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U. PLANOS GENERALES
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES

Nº DE PLANO

U.05
NOTAS DE REVISIÓN:

+0.171

-0.008

NAVE 1

TOMA DE AGUA
-0.072
-0.082

+0.043

+0.137

-0.004

-0.005

-0.377

-0.022

-0.140

A
E

D

-0.368

-0.161

-0.343

M

TO

-0.475

U

AG
A

TOMA DE AGUA
+0.289

+0.128

NAVE 3

NA
VE

NAVE 2

4

-0.023

±0.000

-0.249

-0.274

-0.128

+0.724

LEYENDA INSTALACIÓN AGUA POTABLE
ARQUETA DE REGISTRO

TOMA DE AGUA 1"

LLAVE DE ASIENTO DE PASO INCLINADO

ARQUETA REGISTRABLE PARA
INSTALACIÓN DE CONTADOR

TUBO DE RESERVA PARA LÍNEA DE
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO

ACOMETIDA DE AGUA
POTABLE PEAD Ø80 mm.

VÁLVULA ANTIRRETORNO
FILTRO
CONTADOR GENERAL

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/250
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/500
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

5

ESCALA GRÁFICA

10

U. PLANOS GENERALES
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

U.06
NOTAS DE REVISIÓN:

E

E

E

PLANTA PRIMERA NAVE 1

NAVE
NAVE 1 1

E

E

E
E

E

NA

NAVE 3

44
VEE
NA V

NAVE 2

E

CUADRO BAJA TENSIÓN NAVE 1

CUADRO BAJA TENSIÓN NAVE 3

5x35 mm²

CUADRO BAJA TENSIÓN NAVE 4

5x16 mm²

4x63 A
Pdc 35 KA
Curva B

4x40 A
Pdc 25 KA
Curva B

L-1

5x25 mm²
4x40 A
Pdc 25 KA
Curva B

L-2

L-3

2x40A

2x40A

2x25A

2x40A

4x25A

2x40A

2x25A

4x25A

2x40A

2x25A

2x25A

4x25A

30mA

30mA

30mA

30mA

300mA

30mA

300mA

300mA

30mA

30mA

300mA

300mA

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LEYENDA ESQUEMA UNIFILAR

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
PASATUBOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, 2Ø160
PVC RÍGIDO

2x20 A
Pdc 15 KA
Curva B

E

2x20 A
Pdc 15 KA
Curva B

2x20 A
Pdc 15 KA
Curva B

E
3x4 mm²

2x20 A
Pdc 15 KA
Curva B

E
3x4 mm²

3x4 mm²

2x10 A
Pdc 15 KA
Curva B

2x10 A
Pdc 15 KA
Curva B

E
3x4 mm²

2x20 A
Pdc 15 KA
Curva B

2x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

4x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

E
3x1,5 mm²

3x1,5 mm²

E
3x4 mm²

3x2,5 mm²

5x2,5 mm²

TOMAS
TOMAS
ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO
01
02
03
04
05
06
07
MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

L-1.1

L-1.2

L-1.3

L-1.4

L-1.5

L-1.6

2x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

L-1.7

L-1.8

L-1.9

2x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

2x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

4x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

E
3x2,5 mm²

2x20 A
Pdc 15 KA
Curva B

E
3x2,5 mm²

3x2,5 mm²

L-2.2

L-2.3

L-2.4

2x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

2x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

3x4 mm²

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

3x2,5 mm²

3x2,5 mm²

5x2,5 mm²

NOTA:

L-3.2

L-3.3

L-3.4

PROYECTOR ESTANCO IP65 400 W. CON LÁMPARA
DE HALOGENUROS METÁLICOS

L-3.5

ESCALA DIN-A1

FECHA

1/250

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA IP65, 360 lm
LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA IP66 2x58 W.

TOMAS
TOMAS
ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO
01
02
03
MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

L-3.1

BANDEJA METÁLICA PERFORADA GALVANIZADA
EN CALIENTE DE 100x60 mm.
E

3x4 mm²

AUTORES DEL PROYECTO

Gustafson Porter

ARQUETA EXTERIOR DE 600x600 mm.

4x16 A
Pdc 15 KA
Curva B

E

5x2,5 mm²

TOMAS
TOMAS
ALUMBRADO ALUMBRADO
01
02
MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

L-2.1

2x20 A
Pdc 15 KA
Curva B

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/500
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

5

ESCALA GRÁFICA

10

U. PLANOS GENERALES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESQUEMAS UNIFILARES

Nº DE PLANO

U.07
NOTAS DE REVISIÓN:

+0.171

-0.008

NAVE 1

-0.072
-0.082

+0.043

+0.137

-0.004

-0.005

-0.377

-0.475

-0.368

-0.161

-0.343

-0.022

-0.140

+0.289

+0.128

NAVE 3

VE

NA

NAVE 2

4

-0.023

±0.000

-0.249

-0.274

-0.128

+0.724

LEYENDA INSTALACIÓN PCI
ARQUETA REGISTRABLE PARA INSTALACIÓN
DE LLAVE DE CORTE Y DETECTOR DE FLUJO
ACOMETIDA DE AGUA CONTRA INCENDIOS:
PARTES ENTERRADAS EN PEAD Ø80 mm.,
PARTES VISTAS EN ACERO DIN2440 Ø3"
+ 2 TUBOS PVC CORRUGADO Ø63 mm.

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/250
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/500
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

5

ESCALA GRÁFICA
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U. PLANOS GENERALES
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Nº DE PLANO

U.08
NOTAS DE REVISIÓN:

+0.171

-0.008

NAVE 1

-0.072
-0.082

+0.043

+0.137

-0.004

-0.005

-0.377

-0.475

-0.368

-0.161

-0.343

-0.022

-0.140

+0.289

+0.128

NAVE 3

VE

NA

NAVE 2

4

-0.023

±0.000

-0.249

-0.274

-0.128

+0.724

LEYENDA PREVISIÓN DE PASATUBOS
PARA INSTALACIONES DIVERSAS
PRISMA DE 4 TUBOS CORRUGADOS
DE PVC Ø63 (TELECOMUNICACIONES)
PASATUBOS Ø160 mm. PARA ACOMETIDAS
DIVERSAS

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/250
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/500
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

5

ESCALA GRÁFICA

10

U. PLANOS GENERALES
PREVISIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIONES DIVERSAS

Nº DE PLANO

U.09
NOTAS DE REVISIÓN:

NAVE 1

NAVE 3

VE

NA

NAVE 2

4

.

LEYENDA PUESTA A TIERRA
DE TIERRA.
ARQUETA CON TAPA ARA-20 Y SECCIONADOR DE TIERRA
ARQUETA DE TOMA A TIERRA CON TAPA ARA-20
GRAPA CABLE-PICA

PICA DE PUESTA A TIERRA DE 20x1200 mm DE
COBRE MACIZO

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/250
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/500
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

5

ESCALA GRÁFICA

10

U. PLANOS GENERALES
TOMA TIERRA

U.10
NOTAS DE REVISIÓN:

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/250
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/500
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

5

ESCALA GRÁFICA

10

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
LOCALIZACIÓN

A1.00
NOTAS DE REVISIÓN:

ESTABILIZADOR DE FACHADA
DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE BLOQUE CEGADO HUECOS
DEMOLICIÓN HORNACINA

DESMONTAJE PARCIAL
FACHADA SUR

DESMONTAJE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

DEMOLICIÓN DIVISORIA

ALZADO ESTE

DESMONTADO ESCALERA

ALZADO SUR

ALZADO NORTE

EDIFICIO ANEXO A

APERTURA DE HUECOS ESTADO ORIGINAL

ESTABILIZADOR DE FACHADA
DEMOLICIÓN EDIFICIO ANEXO B
ACTUACIONES PREVIAS

ALZADO ESTE

DESMONTAJE ESCALERA

- DEMOLICIÓN EDIFICIO ANEXO B
- DESMONTAJE ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
- PICADO Y DEMOLICIÓN REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE MORTERO EXISTENTES
- DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES (ALUMBRADO, ELECTRICIDAD, TELECO, ...)
- DESMONTAJE BAJANTES Y GÁRGOLAS DE DESAGÜES DE CUBIERTA
- DEMOLICIÓN DE TABIQUES, MUROS DE BLOQUE Y TAPIADO DE HUECOS
- DESMONTAJE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

DEMOLICIÓN EDIFICIO ANEXO B

CUBIERTAS:
- DESMONTADO COBERTURA TEJA
- DESMONTADO COBERTURA FIBROCEMENTO
- DEMOLICIÓN COBERTURA PLANA EDIFICIO ANEXO A

ALZADO SUR
APERTURA DE HUECOS ESTADO ORIGINAL
DESMONTADO CUBERTURA DE TEJA

ALZADO NORTE

EDIFICIO ANEXO B
DESMONTADO COBERTURA FIBROCEMENTO

DESMONTAJE CARPINTERÍA

DEMOLICIÓN EDIFICIO ANEXO B

CEGADO HUECOS
APERTURA HUECO
ACCESO PLANTA

DESMONTAJE DE TODAS LAS CARPINTERÍAS

ALZADO ESTE

ALZADO INTERIOR
EDIFICIO ANEXO B

DESMONTADO COBERTURA FIBROCEMENTO

DESMONTAJE ESCALERA

ALZADO INTERIOR
EDIFICIO ANEXO A

TESTERO NORTE
ESTABILIZADOR DE FACHADA

DESMONTADO CUBERTURA DE TEJA

DESMONTAJE CARPINTERÍA

DESMONTAJE DE TODAS LAS CARPINTERÍAS

ALZADO OESTE

DEMOLICIÓN HORNACINA

TESTERO SUR

DESMONTAJE PARCIAL
FACHADA SUR

DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE BLOQUE CEGADO HUECOS

A1.D

1/200

1/400

0

4

8

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
ACTUACIONES PREVIAS

9698
600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

49

118

725

50

197

25

49

725

118

570

2650

Sup. Útil = 2.380 m²

S2

S1

350

85

80

600

85

350

85

80

85

600

25
350

85

80

85

350

600

85

80

85

350

600

85

80

600

85

350

85

80

85

600

350

85

80

85

150

600

50

150

85

80

85

600

150

50

150

80 55

1780

55 80

555

150

50

7204

Sup. Útil = 124.60 m²

150

85

89

604

70
80

150

S1

750

85

150

80

70

85

80

150

725

50
600

25 80

150

30 80

85

150

50

150

85

80

85

150

640

50

150

85

80

85

150

600

50

150

85

80

85

80

640

1880

300

150

300

150

25

85

S1

45

80

Epoxi
Recubrimiento impermeable sobre paviemento
continuo de hormigón, de epoxí-alquitrán, en dos
ó más capas hasta alcanzar 2mm. espesor.

Total Sup. Útil

=

2.629,20 m²

Total Sup. Construida

=

2.805,50 m²

150

85

1780

70

150

80

50
600

S2

Epoxi + solera (zona sin pavimento actualmente)
Solera de 10 cm. de espesor de hormigón
HA-25/B/20/I armado con ME 20x20 Ø5 B500T,
acabado con revestimiento epoxi (S1)

Sup. Útil = 124.60 m²

S1

725

150

70

85

150

80

80

85

25 80

150

700

50
600

45

50

50
150

120

85

700

89
49

25

25

50

197

120

22p. h=30cm; T=16,4cm

30 80

85

150

50
640

150

85

80

85

150

50

150

85

80

85

150

600

50

150

640

1880

PLANTA 1 EDIFICIO ANEXO A

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/125
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/250
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

2.5

ESCALA GRÁFICA

5

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. PLANTA BAJA

A1.01
NOTAS DE REVISIÓN:

pte 35%

pte 35%

CUBIERTA DE TEJA PLANA

1.900 m²

CUBIERTA POLICARBONATO CELULAR

785 m²

CUBIERTA PLANA DE BALDOSÍN CERÁMICO

120 m²

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/125
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/250
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

2.5

ESCALA GRÁFICA

5

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. CUBIERTA

A1.02
NOTAS DE REVISIÓN:

ALZADO NORTE

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/50
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/100
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

1

ESCALA GRÁFICA

2

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. ALZADO NORTE

A1.03
NOTAS DE REVISIÓN:

ALZADO SUR

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/50
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/100
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

1

ESCALA GRÁFICA

2

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. ALZADO SUR

A1.04
NOTAS DE REVISIÓN:

ALZADO OESTE

ALZADO ESTE

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/125
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA

E

E

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA DIN-A3

1/250

O

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA

O

2.5

ESCALA GRÁFICA

5

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. ALZADO ESTE Y OESTE

A1.05
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCION TRANSVERSAL 1-1

1
AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/50
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/100
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

1

ESCALA GRÁFICA

2

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. SECCIÓN TRANSVERSAL 1

A1.06
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCION TRANSVERSAL 2-2

2
AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/50
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/100
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

1

ESCALA GRÁFICA

2

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. SECCIÓN TRANSVERSAL 2

A1.07
NOTAS DE REVISIÓN:

ANEXO A

ALZADO ESTE

SECCION TRANSVERSAL

ALZADO SUR

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ALZADO NORTE

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/50
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/100
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

1

ESCALA GRÁFICA

2

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. EDIFICIO ANEXO A

A1.08
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN LONGITUDINAL 1 - 1

SECCIÓN LONGITUDINAL 2 - 2

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/125
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA

L1

L1

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA DIN-A3

1/250

L2

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA

L2

2.5

ESCALA GRÁFICA

5

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. SECIONES LONGITUDINALES

A1.09
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

TEJA PLANA CERÁMICA FIJADA
SOBRE RASTRELES + PANEL TIPO ONDULINE
PANEL SANDWICH DE MADERA
SOBRE MALLA DE PERFILES METÁLICOS EXISTENTES
CORREA IPN-220
2 ANGULARES 100x80
+ CARTELA 250mm
2 ANGULARES 100x80
+ CARTELA 250mm
CORREA IPN-220
2 ANGULARES 60x60
FABRICA LADRILLO MACIZO E=25cm
APAREJO GÓTICO

CANALÓN

2 ANGULARES 120x120

SECCIÓN 2
ARCO DE LADRILLO MACIZO
APAREJO A SARDINEL

CARPINTERÍA DE ACERO SEGÚN DETALLE

FABRICA LADRILLO MACIZO E=50cm
APAREJO GÓTICO

1

SILLAR DE PIEDRA CALIZA. CARA EXTERIOR LABRADA

ALZADO NORTE Y SUR

SECCIÓN 1

BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN
TIPO SMU ALOJADA EN CAJEADO
EXISTENTE EN FÁBRICA

CIMENTACIÓN:
LADRILLO MACIZO
PIEDRAS Y ARGAMASA

PLANTA

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/25
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/50
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 1. MODULO TIPO VENTANA

Nº DE PLANO

A1.10
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN 2

TEJA PLANA CERÁMICA FIJADA
SOBRE RASTRELES + PANEL TIPO ONDULINE
PANEL SANDWICH DE MADERA
SOBRE MALLA DE PERFILES METÁLICOS EXISTENTES
CORREA IPN-220
2 ANGULARES 100x80
+ CARTELA 250mm

FABRICA LADRILLO MACIZO E=25cm
APAREJO GÓTICO

CANALÓN

SECCIÓN 2
ARCO DE LADRILLO MACIZO
APAREJO A SARDINEL

CARPINTERÍA DE ACERO SEGÚN DETALLE

FABRICA LADRILLO MACIZO E=50cm
APAREJO GÓTICO

1

SILLAR DE PIEDRA CALIZA. CARA EXTERIOR LABRADA

ALZADO NORTE Y SUR

SECCIÓN 1

BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN
TIPO SMU ALOJADA EN CAJEADO
EXISTENTE EN FÁBRICA

CIMENTACIÓN:
LADRILLO MACIZO
PIEDRAS Y ARGAMASA

PLANTA

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/25
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/50
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 2. MODULO TIPO PUERTA

Nº DE PLANO

A1.11
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN 1
CARPINTERÍA ALUMINIO
SEGÚN DETALLE

19

2 ANGULARES 60x60
+ CARTELA 180mm
10

CORREA IPN-160

60

89

POLICARBONATO

2 UPN180
CARPINTERIA CIERRE LINTERNA

SECCIÓN 2

2 ANGULARES 100x80
+ CARTELA 250mm

CORREA IPN-220

2 ANGULARES 60x60

2 ANGULARES 60x60

2 ANGULARES 120x120

CARPINTERÍA DE ACERO
RECONSTRUIDA
SEGÚN DETALLE

SECCIÓN 2

1

SECCIÓN 1
ALZADO NORTE
AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/25
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/50
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 3. TESTERO

Nº DE PLANO

A1.12
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN 1
FIBROCEMENTO OPACO
SOBRE ANGULAR METÁLICO
CORREA IPN-160
2 ANGULARES 60x60
+ CARTELA 180mm

CARPINTERÍA ALUMINIO
SEGÚN DETALLE

FIBROCEMENTO OPACO

2 ANGULARES 60x60
+ CARTELA 180mm
CORREA IPN-160
POLICARBONATO

2 UPN180
CARPINTERIA CIERRE LINTERNA
CARPINTERIA CIERRE LINTERNA

2 ANGULARES 100x80
+ CARTELA 250mm

CORREA IPN-220

TEJA PLANA CERÁMICA FIJADA
SOBRE MALLA DE PERFILES METÁLICOS

2 ANGULARES 60x60

CORREA IPN-220
2 ANGULARES 100x80
+ CARTELA 250mm

2 ANGULARES 60x60
FABRICA LADRILLO MACIZO E=25cm
APAREJO GÓTICO

CANALÓN

2 ANGULARES 120x120

242

230

230

230

315

SECCIÓN 1
ARCO DE LADRILLO MACIZO
APAREJO A SARDINEL

CARPINTERÍA DE ACERO
SEGÚN DETALLE

SILLAR DE PIEDRA CALIZA. CARA EXTERIOR LABRADA

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/25
FDO.
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FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/50
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 4. CERCHA

Nº DE PLANO

A1.13
NOTAS DE REVISIÓN:

BABERO DE CHAPA PLEGADA DE ZINC
CANALÓN DE CHAPA DE ZINC.
TEJA PLANA CERÁMICA SOBRE RASTRELES
PANEL TIPO ONDULINE
PANEL SANDWICH DE MADERA
CON NÚCLEO AISLANTE DE 60mm.
ENTRAMADO EXISTENTE DE PERFILES L
CORREA METÁLICA EXISTENTE IPN 220
CERCHA METÁLICA EXISTENTE
2 ANGULARES 100x80 + CARTELA 250mm

RES
ULA

100

x

C
80 +

m

50m

LA 2

E
ART

G
2 AN

100

x

2 ANGULARES 60x60

RES
ULA

m

50m

LA 2

E
ART

C
80 +

x6
60

UL
G

AR

ES

AN
2

LA

UL

GU

NG

2

AN

x
60

2A

2 ANGULARES 60x60

60

S
RE

0

AR

ES

60

x6
0

G
2 AN

2 ANGULARES 120x120

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

CERRAMIENTO EXISTENTE DE FACHADA DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO

BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN TIPO SMU ALOJADA EN CAJEADO EXISTENTE EN FÁBRICA

RESTAURACIÓN/REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA EXISTENTE S/ DETALLE

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/12.5
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/25
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.25

ESCALA GRÁFICA

0.5

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 5. CUBIERTA

Nº DE PLANO

A1.14
NOTAS DE REVISIÓN:

CUMBRERA TIPO VERANDA DE TECHNAL , CON PERFILES ARTICULADOS DE ALUMINIO ANODIZADO
MAINELES EN T DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO VERANDA DE TECHNAL CADA 1,20 M CON JUNQUILLOS CLIPABLES Y JUNTAS EPDM
PLACA DE POLICARBONATO CELULAR TIPO PLEXIGLAS HEATSTOP S4P
CERCHA METÁLICA EXISTENTE
BASTIDOR METÁLICO + MALLA ANTIPÁJAROS

RES

ULA

G
2 AN

60

60x

TEL

AR
+C

A 18

0mm

LINEA DE VIDA CON ANCLAJES DE SEGURIDAD TIPO IGENA

MONTANTES L 60X60 MM DE CERCHA EXISTENTE
BANDEJA INSTALACIONES
VIDRIO LAMINAR 6+6, BUTYRAL TRANSPARENTE

RES

A
GUL

2 AN

10

TEL

CAR

0mm

A 25

2 ANGULARES 60x60

VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO

0+
0x8

APOYO PUNTUAL DE BASTIDOR DE CARPINTERÍA: SOPORTE PHR 80X80X2

2A
NG

UL
A

RE
S

60

x6
0

SOBRE PLACA ATORNILLADA A CORDÓN SUPERIOR DE CERCHA EXISTENTE

CERCHA METÁLICA EXISTENTE
CORREA METÁLICA EXISTENTE IPN 220
ENTRAMADO EXISTENTE DE PERFILES L
PANEL SANDWICH DE MADERA
CON NÚCLEO AISLANTE DE 60mm.
PANEL TIPO ONDULINE
TEJA PLANA CERÁMICA SOBRE RASTRELES

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/12.5
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/25
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.25

ESCALA GRÁFICA

0.5

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 6. LUCERNARIO

Nº DE PLANO

A1.15
NOTAS DE REVISIÓN:

BABERO DE CHAPA PLEGADA DE ZINC
PAVIMENTO DE BALDOSÍN DE GRES CERÁMICO

BABERO DE CHAPA PLEGADA DE ZINC

AISLAMIENTO TÉRMICO RÍGIDO TIPO ROOFMATE SL 4 CM

CANALÓN DE CHAPA DE ZINC

CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE MEMBRANA

TEJA PLANA CERÁMICA SOBRE RASTRELES

MEMBRANA DE PVC TIPO ALKORPLAN

PANEL TIPO ONDULINE

CAPA SEPARADORA + CAPA REGULARIZACIÓN
FORMACIÓN DE PENDIENTES CON HORMIGÓN LIGERO
BARRERA DE VAPOR
PANEL SANDWICH DE MADERA CON NÚCLEO AISLANTE DE 60mm.
FORJADO EXISTENTE. REVOLTONES LADRILLO CERÁMICO
ENTRAMADO EXISTENTE DE PERFILES L
FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO
CORREA METÁLICA EXISTENTE IPN 230

JUNTA PERIMETRAL DE POREXPAN 2 CM

CERCHA METÁLICA EXISTENTE

PINTURA AL ESMALTE TIPO OXIRÓN NEGRO FORJA
S/ ESTRUCTURA METÁLICA VISTA (VIGAS Y FORJADO)

FORJADO EXISTENTE

FABRICA VISTA CON TRATAMIENTO HIDROFUGO

ESTRUCTURA METÁLICA VISTA

REVOLTONES LADRILLO CERÁMICO

CARPINTERÍA
(VER DETALLES DE CARPINTERÍA EXTERIOR)

FORJADO EXISTENTE. REVOLTONES LADRILLO CERÁMICO

PINTURA AL ESMALTE TIPO OXIRÓN NEGRO FORJA
S/ ESTRUCTURA METÁLICA VISTA (VIGAS Y FORJADO)

FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO EXISTENTE

ESCALERA METÁLICA:
PHR 40x10

PELDAÑEADO FORMADO CON
PLANCHA DE ACERO LACRIMADA 8mm.

UPN 100

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/25
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.25

ESCALA GRÁFICA

0.5

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 7. EDIFICIO ANEXO A

Nº DE PLANO

A1.16
NOTAS DE REVISIÓN:

ALZADO ESTE

ALZADO SUR

ALZADO NORTE

EDIFICIO ANEXO A

TESTERO NORTE

ALZADO ESTE

TESTERO SUR

ALZADO OESTE

A1.17

1/200

1/400

0

4

8

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. CARPINTERIA. LOCALIZACIÓN

150

235
15

235

90

15

150

280

150

600

150

Lucernarios en cubierta
Carpinteria de aluminio anodizado tipo Veranda de Technal, con
perfiles articulados y maineles en T cada 1,50 m con junquillos
clipables y juntas EPDM, placa de policarbonato celular tipo Plexiglas
Heatstop S4P

600
100

100

100

100

433

625

135
10
230

230

10

625

230

10

122

135

227

15

100

15

100

Lucernario cubierta, fachadas este y oeste.
Carpinteria metálica, formada de perfiles laminados y pletinas.
170

15

170

15

170

15

180

170

15

180

118

15

180

170

570

15

118

170

15

170

15

170

725

155

725

Fachadas norte y sur
Reinterpretación carpintería metálica original, formada de perfiles laminados
y pletinas de dimensiones similares a la carpintería preexistente
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona estructural

Fachadas norte y sur
Reinterpretación carpintería metálica original, formada de perfiles laminados
y pletinas de dimensiones similares a la carpintería preexistente
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona estructural

149

208

8

HEB 400

110

110

210

306

360

197
360

400

229

549

417

53

40

HEB 400
53

40

8 39 8

57

132

149

84

Fachadas norte y sur
Reinterpretación carpintería metálica original, formada de perfiles laminados
y pletinas de dimensiones similares a la carpintería preexistente
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona estructural

75

75
150

Fachadas este y oeste.
Reinterpretación carpintería metálica original,
formada de perfiles laminados y pletinas
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona
estructural

75
350

175

75
150

Fachadas este y oeste.
Reinterpretación carpintería metálica original,
formada de perfiles laminados y pletinas
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona
estructural

Fachadas este y oeste.
Reinterpretación carpintería metálica original,
formada de perfiles laminados y pletinas
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona
estructural
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FDO.
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Fachadas este y oeste.
Reinterpretación carpintería metálica original,
formada de perfiles laminados y pletinas
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona
estructural

Fachadas este y oeste
Carpintería formada con pletinas de acero, panelado
de tableros machiembrados madera de roble, fijos
acristalados vidrio laminar de seguridad 6+6 con
butiral translucido

ESCALA DIN-A1

FECHA

1/50

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FDO.
D. DOMINGO CHECA

50

90

350
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TÍTULO DEL PLANO:
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Puerta interior
Carpintería de chapa de acero
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NUMÉRICA

Fachadas este y oeste.
Reinterpretación carpintería metálica original,
formada de perfiles laminados y pletinas
Acristalamiento vidrio laminar 6+6 fijado con silicona
estructural

1
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2

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. CARPINTERIA. MEMORIA

A1.18
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN HORIZONTAL
SECCIÓN HORIZONTAL VENTANA VE-3

SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN HORIZONTAL

SECCIÓN VERTICAL VENTANA VE-3

SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN HORIZONTAL VENTANA VE-4

SECCIÓN VERTICAL VENTANA LU-1

SECCIÓN HORIZONTAL VENTANA LU-1

SECCIÓN VERTICAL
SECCIÓN VERTICAL VENTANA VE-4
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0.05

ESCALA GRÁFICA

0.1

A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. CARPINTERÍA. DETALLES I

A1.19
NOTAS DE REVISIÓN:

40

HEB-400
37

6
5
1
2

360

37

260

3526

7

6
5
1

3

3

30

30

DD

70

30

100

1

3.75

84.5

1.5

84.5

1.5

84.5

1.5

175

84.5

175
350

3.75

SECCION
VERTICAL
E 1/25

SECCION
VERTICAL

A-A'

E 1/25

DETALLES SECCION VERTICAL

B-B'

E 1/5

ALZADO EXTERIOR
2

1

2

7

1

7

2

4

2

7

D1

1

3

1

3

1

2

7

D2

D3

D3

5

D2

2

35

D1

7

5

SECCION HORIZONTAL C-C'
L E Y E N D A D E T A L L E S.

50

140

E 1/25

35

5

PLETINA DE ACERO e= 8 mm.

5

PERFIL L 40x40x2

8

HERRAJES DE GIRO PUERTAS P2-P3

163.54

163.54

8

8

5 15

5

163.54

8

163.54

163.54

8 15 8

163.54

5

5

8
5

HERRAJES DE GIRO PUERTAS P1-P4
PERFIL HEB-400

POSICIONES PUERTAS

DETALLES SECCION HORIZONTAL

TABLERO MACHIHEMBRADO. MADERA
DE ROBLE

E 1/5
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A1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PROYECTO. CARPINTERÍA. DETALLES II

A1.20
NOTAS DE REVISIÓN:
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ESCALA GRÁFICA

10

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
LOCALIZACIÓN

A2.00
NOTAS DE REVISIÓN:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE BLOQUE CEGADO HUECOS

- PICADO Y DEMOLICIÓN REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE MORTERO EXISTENTES
- DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES (ALUMBRADO, ELECTRICIDAD, TELECO, ...)
- DESMONTAJE BAJANTES Y GÁRGOLAS DE DESAGÜES DE CUBIERTA
- DEMOLICIÓN DE TABIQUES, MUROS DE BLOQUE Y TAPIADO DE HUECOS
- DESMONTAJE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
- DESMONTADO COBERTURA TEJA
- DESMONTADO CIELO RASO (TABLERO CERÁMICO Y CORREAS IPN 100)

CIERRE

CIERRE

DESMONTADO CUBERTURA DE TEJA

DEMOLICIÓN PLATAFORMA (ALTURA 1,00m.)
(ACCESO)

(ACCESO)

DEMOLICIÓN DIVISORIA

DESMONTADO CIELO RASO
(TABLERO CERÁMICO Y CORREAS IPN 100)

DEMOLICIÓN PLATAFORMA (ALTURA 1,00m.)

SECCION TRANSVERSAL 1-1
DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE BLOQUE CEGADO HUECOS

DESMONTADO CUBERTURA DE TEJA

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

DESMONTAJE DE TODAS LAS CARPINTERÍAS
DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE BLOQUE CEGADO HUECOS

DESMONTADO CUBERTURA DE TEJA

DESMONTAJE DE TODAS LAS CARPINTERÍAS

DESMONTAJE DE TODAS LAS CARPINTERÍAS

ALZADO NORTE

ALZADO OESTE
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DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE BLOQUE CEGADO HUECOS
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4

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
ACTUACIONES PREVIAS

A2.D
NOTAS DE REVISIÓN:

604

604

644

145

604

145

644

320
150
320
145

320

150

1420

145

320

150

320

ACCESO

ACCESO

±0.00

1550

150

320

3000

80

87

350

87

80

87

350

87

80

87

350

87

80

87

350

87

80

87

350

87

80

3100

N
Total Sup. Útil

=

426,00 m²

Total Sup. Construida

=

467,40 m²
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. PLANTA BAJA

A2.01
NOTAS DE REVISIÓN:

canalón

pte 36%

pte 36%

canalón

N
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. CUBIERTA

A2.02
NOTAS DE REVISIÓN:

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. ALZADOS ESTE Y OESTE

A2.03
NOTAS DE REVISIÓN:

ALZADO NORTE
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. ALZADO NORTE

A2.04
NOTAS DE REVISIÓN:

ALZADO SUR

N
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. ALZADO SUR

A2.05
NOTAS DE REVISIÓN:

153
172

640

180
333

SECCION TRANSVERSAL 1-1

1
N

1
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. SECCIONES TRANSVERSALES

A2.06
NOTAS DE REVISIÓN:
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±0.00

50
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SECCION LONGITUDINAL A-A

N
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. SECCIÓN LONGITUDINAL A-A

A2.07
NOTAS DE REVISIÓN:
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SECCION LONGITUDINAL B-B
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A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. SECCIÓN LONGITUDINAL B-B

A2.08
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2
CANALÓN Y BABERO CHAPA PLEGADA
TEJA PLANA CERÁMICA SOBRE RASTRELES
PANEL TIPO ONDULINE
PANEL SANDWICH DE MADERA
SOBRE CORREAS METÁLICAS

CORREA IPN-160

CORREA IPN-160

2 UPN180
2 UPN180

2 ANGULARES 50x50

2 UPN 100

2 ANGULARES 50x50

SECCIÓN 2

2 UPN 100

ARCO DE LADRILLO MACIZO
APAREJO A SARDINEL

N

1
CARPINTERÍA DE ACERO SEGÚN DETALLE

FABRICA LADRILLO MACIZO
APAREJO A SARDINEL

FABRICA LADRILLO MACIZO E=40cm
APAREJO GÓTICO
ENFOSCADO
SILLAR DE PIEDRA CALIZA. CARA EXTERIOR LABRADA

ALZADO NORTE Y SUR

SECCIÓN 1
CIMENTACIÓN:
LADRILLO MACIZO
PIEDRAS Y ARGAMASA

PLANTA
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Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/25
FDO.
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FDO.
D. ETIENNE BORGOS
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MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/50
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 1. FACHADAS NORTE Y SUR

Nº DE PLANO

A2.09
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN 1
N

TEJA PLANA CERÁMICA
SOBRE RASTRELES

1

PANEL TIPO ONDULINE
PANEL SANDWICH DE MADERA
SOBRE CORREAS METÁLICAS

2

CORREA IPN-160

SECCIÓN 2

2 UPN180

2 ANGULARES 50x50
2 UPN 100

CARPINTERÍA DE ACERO SEGÚN DETALLE

CARPINTERÍA DE ACERO SEGÚN DETALLE

HEB 300

FABRICA LADRILLO MACIZO
APAREJO A SARDINEL

FABRICA LADRILLO MACIZO E=50cm
APAREJO GÓTICO

PUERTA FORMADA CON PLETINAS DE ACERO Y
PANELADO DE TABLEROS MACHIHEMBRADOS DE MADERA,

ALZADO ESTE
SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

PLANTA
AUTORES DEL PROYECTO
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D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/25
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/50
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. DETALLES CONSTRUCTIVOS 2. FACHADAS ESTE Y OESTE

Nº DE PLANO

A2.10
NOTAS DE REVISIÓN:

PLANTA

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO NORTE

ALZADO OESTE
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FDO.
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ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/100
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/200
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO
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MAYO 2012

2

ESCALA GRÁFICA

2

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. CARPINTERÍA. LOCALIZACIÓN

A2.11
NOTAS DE REVISIÓN:

66
106

180

8

66
180

8

30

66
8
180
106

106

30

HEB-300

HEB-300

20

120

303

283

333

183

513

30

HEB-300

320
350

6

ud

350

8

ud

1

CARPINTERÍA FORMADA DE PERFILES LAMINADOS Y PLETINAS

350

ud

1

CARPINTERÍA FORMADA DE PERFILES LAMINADOS Y PLETINAS

2

320

ud

2

CARPINTERÍA FORMADA DE PERFILES LAMINADOS Y PLETINAS

ud

CARPINTERÍA FORMADA DE PERFILES LAMINADOS Y PLETINAS

ud

CARPINTERÍA FORMADA DE PERFILES LAMINADOS Y PLETINAS

743

120

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1
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FDO.
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FECHA

1/25
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/50
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO
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MAYO 2012

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. CARPINTERÍA. MEMORIA

A2.12
NOTAS DE REVISIÓN:

PERFIL UPN 80
PERFIL L 45x45

PERFIL T 30x30
PERFIL L 30x30
PLETINA DE ACERO PARA ROBLONADO
BISAGRA
ACRISTALAMIENTO LÁMINAR 6+6
ADHERIDO A LA CARPINTERIA CON SILICONA
ESTRUCTURAL
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Gustafson Porter
FDO.
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ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/12.5
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/25
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO
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MAYO 2012

0.25

ESCALA GRÁFICA

0.5

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. CARPINTERÍA. DETALLES I

A2.13
NOTAS DE REVISIÓN:

70

100

30

303

199

2956

37

4

30

HEB-300

77

1.5

77

1.5

3.75

77

35

5

320

5

PLETINA DE ACERO e= 8 mm.
PERFIL L 40x40x2

50

HERRAJES DE GIRO PUERTAS P2-P3

5

1.5

30

14.88 14.88 14.88

HERRAJES DE GIRO PUERTAS P

35

77

1.3

1-P 4

PERFIL HEB-300

5

3.75

14.88 14.88 14.88

140

1.3

TABLERO MACHIHEMBRADO. MADERA DE ROBLE

8

148.8

148.8

8
5 15

5
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D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

FECHA

1/12.5

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FDO.
D. DOMINGO CHECA

8

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA

8 15 8

148.8

5

5

TÍTULO DEL PLANO:
0

148.8

0.25

ESCALA GRÁFICA

0.5

8
5

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESCALA DIN-A3

1/25

8

148.8

RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA I: NAVE 1
(ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVES 2 Y 3 (ALMACENES) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE RECORRIDO)

MAYO 2012

NUMÉRICA

148.8

A2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
PROYECTO. CARPINTERÍA. DETALLES II

A2.14
NOTAS DE REVISIÓN:

FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE TRES PIES Y MEDIO
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE DOS PIES
PILASTRAS DE APOYO ESTRUCTURAL, FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE TRES PIES

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

TESTERO NORTE

CERCHA 15

CERCHA 14

CERCHA 13

CERCHA 12

CERCHA 11

CERCHA 10

CERCHA 9

CERCHA 8

CERCHA 7

CERCHA 6

CERCHA 5

CERCHA 4

CERCHA 3

600

600

600

600

617.5

600

9600

EDIFICIO ANEXO B
(a demoler)

750

600

CERCHA 2

CERCHA 1

TESTERO SUR

929

691

2550

929

REFUERZO CORDÓN SUPERIOR

617.5

FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE DOS PIES

CERCHA ESTRUCTURAL

MURO DE CARGA

CIMENTACION

CORDÓN INFERIOR: 2 L 120x120

FABRICA DE TRES PIES PILASTRAS DE APOYO DE LAS CERCHAS

ZAPATA CORRIDA DE GRANDES BOLOS Y ARGAMASA,

MONTANTES: 2 L 60x60

FABRICA DE DOS PIES ENTRE PILASTRAS

DIAGONALES 2 L 60x60

FABRICA DE TRES PIES Y MEDIO EN TESTEROS

NIVELACION SUPERIOR CON HILADAS DE LADRILLO MACIZO

CORDON SUPERIOR: 2 L 100x80 + CARTELA 250mm
CARTELAS , ESPESOR 10MM
FIJACIONES ROBLONADAS
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ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/125
FDO.
D. DOMINGO CHECA

FDO.
D. ETIENNE BORGOS

NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/250
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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MAYO 2012

2.5

ESCALA GRÁFICA

5

E1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
PLANTA DE ESTRUCTURA. ESTADO ACTUAL

E1.01
NOTAS DE REVISIÓN:

244

242

IPN 220

2 L 60x60
IPN 220

2
L
0

244

x6

230

60
2 L 60x60

230

2

L

60

244

IPN 220

x6

0

2 L 60x60
IPN 220

230

244

160
IPN

128

mm

160

100
2L

60x

315

x80

2 L 120x120

+C

A 18

160

TEL

60 +

CAR

IPN

ART
ELA

0 mm

250

IPN

410
139
143

2494

2

0
L 10

+
x80

315

T
CAR

160
IPN
60 +
60x
2 L 2 L 60x60

ELA

250

2 L 120x120

mm

180
A
TEL
CAR

160

230

IPN

244

IPN

160

IPN 160

143

410
139

230

244

975

2

242

2 L 60x60

244

SECCIÓN PÓRTICO TIPO

230

0
x6
L

244

PLANTA PÓRTICO TIPO

2 L 60x60

60

CERCHA:
CORDON SUPERIOR: 2 L 100x80 + CARTELA 250mm
CORDON INFERIOR: 2 L 120x120

180mm
CARTELA

2L

0

1003

x6

IPN 220

60

IPN 220

L

180mm

CERCHA:
CORDON SUPERIOR: 2 L 100x80 + CARTELA 250mm
CORDON INFERIOR: 2 L 120x120

2 L 60x60

IPN 220

2

L 80x60

mm

0

60
x6

IPN 220

2L

128

2 L 60x60

LD 60.30.5

2 L 60x60

PLANTA LUCERNARIO

0

x6

2 L 60x60 +

60

600

2L

CARTELA

2 L 60x60

2 L 60x60 +

2 L 60x60

IPN 220
L 30.3

0

IPN 160

trama de angulares para formación de cubierta
L 30.3
LD 60.30.5

x6

L 45x45

60

IPN 160

2L

L 45x45

2 L 60x60

IPN 160

781

2 L 60x60

L 45x45

IPN 160

2 L 60x60

IPN 220

IPN 160

L 45x45

0
x6
60

L 45x45

IPN 160

2L

IPN 160

600

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1
PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Gustafson Porter
FDO.
D.ª KATHRYN GUSTAFSON

ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
D. IGNACIO MUELAS

FECHA

1/50
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NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/100
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO
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MAYO 2012

1

ESCALA GRÁFICA

2

E1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
CERCHA. ESTADO ACTUAL

E1.02
NOTAS DE REVISIÓN:

D7

D4

D3

D3

D3

D5 D5 D6 D5

DETALLE D2
D2
DETALLE D3

D1

2 "L"
100X80mm

ESQUEMA CERCHA. LOCALIZACIÓN NUDOS DE DETALLE
IPN
220

ROBLONES
C/ 12 CM.

25

DETALLE D4

"L" 60mm

2 "L"
100X80mm

2 "L" 60mm

25

ROBLONES
C/ 12 CM.

25

DETALLE D7

IPN
220

"L" 60mm

IPN
220
2 "L" 60mm

"L" 60mm

"L" 60mm

2 "L" 120mm

2 "L" 120mm
2 "L" 100x80mm

2 "L" 120mm

6

39

12

41

20

43

CARTELA

12

14
54

22
30

2 "L" 120mm

20

33

13
CARTELA

2 "L" 60mm
32

2 "L" 60mm

44

DETALLE D5

DETALLE D6

DETALLE D1

DETALLES COTAS EN CM.
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ESCALA DIN-A1

I N G E N I E R IA
FDO.
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FECHA

1/10
FDO.
D. DOMINGO CHECA
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NUMÉRICA
ESCALA DIN-A3

1/20
NUMÉRICA

TÍTULO DEL PLANO:
0

Nº DE PLANO
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MAYO 2012

0.2

ESCALA GRÁFICA

0.4

E1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
DETALLE CERCHA ESTADO ACTUAL

E1.03
NOTAS DE REVISIÓN:

SECCIÓN 1

2 L 60x60 EXISTENTES
REFUERZOS EN PERFILERÍA COMPUESTA (MONTANTES)
CASQUILLOS LONGITUD 7-8cm. MEDIANTE CHAPAS, CADA 50-60cm.
CARPINTERÍA ALUMINIO
SEGÚN DETALLE

143

139

2 ANGULARES 60x60
+ CARTELA 180mm

SOLDADURA

CORREA IPN-160
POLICARBONATO

128

REFUERZO

S BARRA (3)

S BARRA (3)

SOLDADURA

REFUERZO

SOLDADURA

SOLDADURAS EN NUDOS

SOLDADURA

2 UPN180

REFUERZO MONTANTES

CARPINTERIA CIERRE LINTERNA
2 ANGULARES 100x80
+ CARTELA 250mm

CORREA IPN-220

244

SOLDADURA

SOLDADURA
2 ANGULARES 60x60

244

50
50

50

2 ANGULARES 60x60

50

(1)

50

RA
BAR

REFUERZOS

50

REF

ZO S
UER

REFUERZOS

244

REFUERZOS

244

REFUERZOS BARRA (2)

REFUERZOS BARRA (2)

50

SOLDADURA

2 ANGULARES 120x120
SOLDADURA

SOLDADURA
242

SOLDADURA

230

230

SOLDADURA

230

315

315

SECCIÓN 1

REFUERZOS EN BARRAS
SOLDADURAS EN NUDOS

2 L 100x80 EXISTENTES

(3)

REFUERZOS EN PERFILERÍA
COMPUESTA (MONTANTES)

(3)

2 L 60x60 EXISTENTES
2 L 60x60x6 SOLDADOS A EXISTENTES

CARTELAS 250x10 EXISTENTES

(2)

(1)

(2)

(1)

2 L 60x60x6 SOLDADOS A EXISTENTES
2 L 60x60 EXISTENTES
PLATABANDA 150x10
SOLDADA PARTE INFERIOR ALMA
SOLDAR PERFILES ENTRE SI MEDIANTE
CHAPA CENTRAL CADA 75cm.

REFUERZO BARRAS (2)

REFUERZO BARRAS (1)

REFUERZO BARRAS (3)
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0

Nº DE PLANO
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MAYO 2012

0.5

ESCALA GRÁFICA

1

E1. NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE)
DETALLE CERCHA. REFUERZO ESTRUCTURAL

E1.04
NOTAS DE REVISIÓN:

FABRICA DE LADRILLO MACIZO FABRICA DE DOS PIES
FABRICA DE LADRILLO MACIZO FABRICA DE PIE Y MEDIO.

619

604

604

TESTERO ESTE

CERCHA 4

CERCHA 3

CERCHA2

CERCHA 1

TESTERO SUR

1460

PILASTRAS DE APOYO ESTRUCTURAL, FABRIDA DE LADRILLO MACIZO DE DOS PIES

604

619

3050

CERCHA ESTRUCTURAL

MURO DE CARGA

CIMENTACION

CORDON INFERIOR. 2 UPN 100

FABRICA DE DOS PIES PILASTRAS DE APOYO DE LAS CERCHAS

ZAPATA CORRIDA DE GRANDES BOLOS Y ARGAMASA,

MONTANTES 2 ANGULARES 50x50

FABRICA DE PIE Y MEDIO ENTRE PILASTRAS

DIAGONALES 2 ANGULARES 50x50

FABRICA DE PIE Y MEDIO EN TESTEROS

NIVELACION SUPERIOR CON HILADAS DE LADRILLO MACIZO

N

CORDON SUPERIOR 2 UPN160
CORREAS IPN180
CORREAS SUJECCION FALSO TECHO IPN 100
CARTELAS , ESPESOR 10MM
FIJACIONES ROBLONADAS
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MAYO 2012

1

ESCALA GRÁFICA

2

E2. NAVE 3 (ANTIGUO ALMACÉN GEMELO B)
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2.7. REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES.
2.7.1. Enfoscados con mortero de cemento y enlucidos de yeso.
2.7.2. Pintura plástica en paredes.
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1. OBJETO Y GENERALIDADES
1.1.
1.2.
1.3.

Generalidades.
Seguridad en la obra
Plazo de garantía.

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. CONTROL Y ACEPTACIÓN.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO.
2.1. DEMOLICIONES
2.1.1. Demolición de muros de carga y/o cerramiento
2.1.2. Demolición de tabiquería interior
2.1.3. Demolición de falsos techos
2.1.4. Picado de revestimientos, alicatados y aplacados
2.1.5. Levantados varios
2.1.6. Apertura de rozas, mechinales y taladros
2.1.7. Demolición de elementos estructurales
2.1.8. Demolición de saneamiento.
2.1.9. Desmontaje de instalaciones.
2.1.10 Carga y transporte de escombros.
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
2.2.1. Excavaciones en zanjas.
2.2.2 Excavación en recalces y bataches.
2.2.3. Refino de tierras.
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2.2.5. Transporte.

2.8. REVESTIMIENTO DE TECHOS.
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2.9. CARPINTERIA INTERIOR.
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2.9.2. Cerrajería de acero.
2.10. CARPINTERÍA EXTERIOR. CERRAJERÍA.
2.10.2. Carpintería metálica.
2.10.4. Pintura al esmalte e imprimación anticorrosiva.
2.11. VIDRIERÍA.
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2.11.2. Acristalamiento con vidrio colado armado (U-Glass)
2.12. REPARACIÓN DE FISURAS EN FÁBRICAS DE LADRILLO
2.12.1. Reparación de fisuras en estructura de fábrica de ladrillo cerámico, con mortero.
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2.3. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS.
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2.3.3. Encofrados y cimbras.
2.3.4. Estructura metálica.
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2.4.1. Cerramientos de fábrica de ladrillo.
2.4.2. Revestimientos hidrofugantes, antisalitre y fungicida-antiherbicida.
2.5. CUBIERTAS.
2.5.1. Cubiertas inclinadas.
2.5.2. Cubiertas planas.
2.6. PAVIMENTOS
2.6.1. Pavimentos continuos.
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se planteen referente a la interpretación de aquéllas.

1. OBJETO Y GENERALIDADES

Las unidades de Obra que pudieran no quedar completamente definidas en el Proyecto se llevarán a cabo una
vez aprobadas por la Dirección de Obra.
1.1.

GENERALIDADES.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular la ejecución de las distintas unidades de
Obra de que consta el Proyecto, fijando las características y calidades mínimas que son exigibles a los materiales

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra; por ello antes de iniciar
cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en su conocimiento y recabar su autorización.

que se emplean, especificando los procedimientos de construcción más adecuados y señalando los ensayos a

Cualquier material y/u operación especificado haciendo referencia a una Norma determinada o catálogo de

realizar con indicación de los valores que deben obtenerse en los mismos.

Fabricante, cumplirá con todas y cada una de las exigencias que se indican en la última edición en vigor.

El ámbito de aplicación es el correspondiente a la construcción, control, dirección e inspección de las obras de

Se considera incluido en todos los precios de este proyecto, la limpieza final antes de la recepción de la obra.

consolidación estructural y constructiva de las naves 1, 2 y 4, edificios protegidos incluidos en el ámbito del
Proyecto de Urbanización del Parque Central de Valencia.

Se cumplirán todas las especificaciones reseñadas en los condicionados del documento de

mediciones y

presupuesto, que a efectos de calidades de los distintos materiales y sistemas constructivos, se considerará parte

Todos los materiales cumplirán las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en los apartados de
este Pliego, desechándose los que, a juicio de la Dirección Facultativa, no las reúnan. Cualquier equipo o material
similar a los seleccionados que se pretendan emplear en las Obras de este Proyecto, deberá cumplir, como
mínimo, las especificaciones del seleccionado, requiriendo para ser empleado la aprobación de la Dirección de
Obra.

inseparable del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
Para todo lo que no esté expresamente mencionado en este Pliego, se estará a lo dispuesto en el Reglamento
General de Contratación del Estado, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Para todos aquellos materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego y para los nuevos no
tradicionales, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia aquéllos que procedan de marcas de reconocida

1.2. SEGURIDAD DE LA OBRA

solvencia y calidad, pudiendo la Dirección de Obra ordenar la realización de las pruebas y ensayos que crea
En aplicación del Estudio de Seguridad, el Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud (Real

precisas para su admisión.

Decreto 1627/1997), en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio
Antes de emplearlos en Obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista deberá presentar muestras adecuadas a

sistema de ejecución de obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. La valoración de este Proyecto no

la Dirección de Obra para que se puedan realizar los ensayos necesarios y decidir, si procede, la admisión de los

excederá la propuesta resultante del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto

mismos. Sin la aprobación de la Dirección Facultativa no se procederá a la colocación de material alguno, siendo

entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de coste indirecto que

retirados los que sean desechados. Las muestras aprobadas se conservarán para comprobar en su día los

forma parte de los precios del Proyecto.

materiales empleados.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de la obra a la aprobación expresa de la
La Dirección Facultativa podrá someter todos los materiales a las pruebas y análisis que juzgue oportunas, para

Dirección de Obra.

cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose estas pruebas en la forma que disponga dicho facultativo,
bien sea a pie de Obra o en laboratorios homologados u oficiales, y en cualquier época o estado de las Obras. Si
el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o en número de unidades que no
reúnan las debidas condiciones. Estas pruebas y análisis serán por cuenta del Contratista.

1.3. PLAZO DE GARANTÍA.

El examen o

aprobación de los materiales no supone recepción de ellos, puesto que la responsabilidad de la Contrata no

Se propone para la presente obra un plazo de garantía de 12 meses.

termina hasta la recepción definitiva de las Obras.
Todas las Obras se ejecutarán siempre con sujeción a las normas del presente Pliego y documentos
complementarios, de acuerdo con lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción y en
todo caso ateniéndose a las instrucciones de la Dirección de la Obra quien resolverá, además, las cuestiones que
MAYO 2012
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− Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán arriostrarse a ésta en

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. CONTROL Y
ACEPTACIÓN. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO.

las partes no demolidas; se instalarán en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en
los trabajos de demolición manual de muros; cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto en su
instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc.

2.1. DEMOLICIONES
− Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de la demolición
DESCRIPCIÓN
Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de un elemento
constructivo concreto. Dentro de estos trabajos cabe englobar el concepto de Derribo que entendemos como el
trabajo de demoler un edificio pero aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser nuevamente

como con terceras personas o edificios, entre las que destacamos:
− Consolidación de edificios colindantes.
− Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, mediante la
instalación de viseras de protección.

empleados.
− Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes denominaciones:
− Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la
− Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que se siguió durante

caída de escombros.

la construcción.
− Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
CONDICIONES PREVIAS
− Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerán, mediante inspección e investigación, las
características constructivas del edificio a demoler. Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones
colindantes, su estado de conservación y sus medianerías; finalmente, a los viales y redes de servicios del
entorno del edificio a demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición del
edificio.
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de consolidación, apeo y
protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y elementos de
servicio público que puedan resultar afectados.
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:
− Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos tóxicos, químicos
o animales susceptibles de ser portadores de parásitos, etc.; incluso los sótanos donde puedan albergarse
roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades.
− Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de electricidad, gas,
teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá
mantener la acometida de agua para regar los escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante la
ejecución de los trabajos de demolición. La acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso

− Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.
− Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán las siguientes
condiciones:
− Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros a manejar.
− Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.
− Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta baja para
sacarlo luego con medios mecánicos.
− Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo.
− No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de
evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con barandillas.
− Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del específico
material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).
COMPONENTES

necesario una toma independiente para el servicio de obra.
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Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son los materiales

− El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al

que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a

desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento

vertedero.

para que su descenso sea lento.

EJECUCIÓN

− El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja o, como

Para completar los trabajos de derribo se precisa llevar a cabo dos operaciones: la demolición propiamente dicha
y la retirada de escombros (o, en su caso, acopio de material aprovechable).
a) Demolición elemento a elemento:

máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de fachadas y la dirección del
vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente
para evitar efectos indeseados.
− No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán continuamente

− Este sistema obliga, por lo general, a realizar los trabajos de arriba hacia abajo y con medios generalmente

controladas y se apagarán completamente al término de cada jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con

manuales o poco mecanizados.

propagación de llama como medio de demolición; es más, en edificios con estructura de madera o en aquellos en
que exista abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra

− Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción.

incendios.

− Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma simétrica, salvo

− El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones

indicación en contra.

deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.

− Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En ningún caso se

− No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, apuntalar

permitirá acumular escombros sobre los forjados en cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun

o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las

cuando el estado de dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se apoyarán elementos

cargas se protegerán de eventuales caídas y los elementos lineales se trasladarán anclados, al menos, de dos

contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos deban permanecer en pie.

puntos. No se descenderán las cargas con el control único del freno.

− Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se apuntalarán los

− Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea o por la

elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los voladizos serán objeto de especial

acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las

atención y serán apuntalados antes de aligerar sus contrapesos.

zonas del edificio que puedan verse afectadas por sus efectos.

− Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que

− Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se inspeccionará el estado de los

resulten necesarios.

apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en

− En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina los menores
giros, flechas y transmisión de tensiones. A este respecto, no se demolerán elementos estructurales o de
arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo

los que se pudieran haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiará la evolución de las grietas más
representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de seguridad y protección de los tajos.
b) Retirada de escombros:

sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de elementos metálicos que se cortan o de
los que súbitamente se suprimen tensiones.

− A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, documentación completa
relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y

− En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontarán

trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la Dirección Técnica.

enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de ser manejables por un solo operario.
El corte o demolición de un elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se

− Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolición se trasladará al

realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se produzcan caídas bruscas o

correspondiente vertedero municipal. El medio de transporte, así como la disposición de la carga, se adecuarán a

vibraciones que puedan afectar a la seguridad y resistencia de los forjados o plataformas de trabajo.

cada necesidad, adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u originar
emanaciones o ruidos durante su traslado.

MAYO 2012
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− Mandiles, ropa de trabajo ajustada, ...

Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para cada una de las

Asimismo, se dispondrán medidas de protección colectiva para el personal que interviene en la demolición entre

actividades a desarrollar.

las que citamos:

Con la frecuencia que se señale para cada elemento constructivo a demoler, la Dirección Técnica anotará en el

− Eslingas, ganchos con pestillo de seguridad, ...

índice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de todas y cada una de las
medidas y especificaciones señaladas en el presente Pliego en los aspectos relativos a:
− Ejecución de medidas previas a la demolición.
− Medidas de protección colectiva.
− Medidas de protección personal.
− Organización y forma de ejecutar los trabajos

− Vallas de seguridad y señalización, redes, ...
− Tolvas, canaletas y tubos de evacuación de escombros, ...
− Pasadizos de seguridad, ...
− Extintores, ...
Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberán utilizar cinturones de
seguridad, anclados a puntos fijos; se instalarán andamios cuando no existan apoyos que ofrezcan garantía de

− Otros medios de seguridad a vigilar

estabilidad.

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección Técnica dejará

Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuación de escombros, será

constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

protegido mediante barandillas de 90 centímetros de altura y 175 kg/ml. que no se retirará hasta el momento de la

SEGURIDAD
Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para elementos similares,
la variedad de ataques que puede sufrir una edificación a lo largo de su vida útil, las diferencias sobre los efectos
que dichos daños pueden ocasionar en estructuras de diversa índole, los medios y procedimiento seguidos en los
trabajos de demolición, etc., etc., los riesgos a que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabajos
son muy variados (golpes, cortes, descargas eléctricas, caídas, atrapamientos por máquinas o escombros,
aspiración de polvo, ...)
Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden también sobre el estado y condiciones de
edificaciones lindantes o próximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan afectados en mayor o menor
medida tras la demolición efectuada.
Será necesario, en consecuencia, disponer en todo momento de las adecuadas medidas de seguridad personal,
homologadas, entre las que destacamos:
− Cascos, guantes, gafas, ...

demolición del forjado que corresponda. En ese sentido, no se retirarán hasta el momento de la demolición del
trozo de muro correspondiente los antepechos o barandillas de que disponga la edificación o, en caso
imprescindible, serán sustituidos por otros de las mismas características que el anterior.
No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando se vierta
escombro a través de huecos efectuados en los forjados se evitará que la carga supere los 100 kg/m². incluso
aunque el estado de los mismos sea excelente. El espacio donde se realicen las caídas de escombro estará
siempre acotado y vigilado evitándose, en todo momento, la permanencia o tránsito de operarios por dichas
zonas, así como bajo cargas suspendidas.
Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en el mismo nivel de la planta que se suprime.
Se evitará que diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la misma vertical o en las proximidades
de elementos que se han de abatir o volcar.
Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que linde con vías
públicas o lugares privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes deberá ser vallado con un cercado
de 2 metros de altura, realizado con material consistente y separado de la fachada al menos 1,50 metros (salvo
definición en contra de las Ordenanzas Municipales). Esta valla deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de

− Mascarillas antipolvo, caretas antigás, ...
− Botas de goma, calzado con puntera metálica, ...

vehículos, su correspondiente iluminación en todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preverán
dos accesos a la obra totalmente independientes, uno para vehículos y otro para personas; el resto de huecos de
planta baja deben ser condenados para evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados con

− Cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ...
MAYO 2012
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En las fachadas que den sobre la vía pública se dispondrán protecciones como redes o lonas, así como una

− Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no

plataforma de madera de una anchura no inferior a 1,50 metros, capaz de soportar una carga de 600 kg/m². Esta

en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a

plataforma protegerá de la caída de escombros o herramientas y podrá colocarse aprovechando la parte inferior

los operarios que puedan accidentarse.

de la andamiada de fachada, o bien instalándola, volada respecto a la línea de fachada, en el nivel de la primera
planta.
MEDICIÓN
Los criterios a seguir en una medición o presupuesto serán los que se señalan en cada una de las partidas que
formen parte del respectivo Capítulo "Demoliciones", en las que quedan definidas la unidad geométrica del

− En general, se habrán demolido previamente los elementos que apoyen en el muro (cerchas, bóvedas, forjados,
carreras, encadenados, zunchos, etc.).
− Cuando se trate de cerramientos prefabricados se retirarán previamente todos los vidrios existentes.
EJECUCIÓN

elemento a demoler, las características y peculiaridades del mismo, la utilización o no de medios mecánicos, las

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la

inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir.

Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

− La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin dejar más de una altura de piso

MANTENIMIENTO
En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua
pluvial que pueda, en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los edificios colindantes.
Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus elementos dañados,
se conservarán los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así como las vallas y cerramientos. Cualquier
anomalía que se detecte se pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica, la cual evaluará la importancia de la
misma y propondrá las reparaciones que deban efectuarse.

con estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un
muro no deberá ser nunca superior a 20 veces su espesor.
− Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de
demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes
existentes hasta su demolición.
− A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros
compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio
siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del propio muro. En muros de entramado
de madera, como norma general, se desmontarán los durmientes antes de demoler el material de relleno.

2.1.1. DEMOLICIÓN DE MUROS DE CARGA Y/O CERRAMIENTO
DESCRIPCIÓN

− Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios
soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros
respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras

Demolición progresiva de muros, en el marco de la demolición general del edificio, elemento a elemento, en

verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se

construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente o, en su caso, mediante el empleo de medios

cortarán una vez abatida.

mecánicos.
Comprenderá la demolición de muros y pilastras de mampostería, de hormigón en masa o armado, de ladrillo, de
bloque (hueco o macizado), etc. así como la apertura de huecos en muros de dicha naturaleza.
Finalmente, incluirá también la demolición de cerramientos prefabricados.
CONDICIONES PREVIAS

− No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.
− Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos
estructurales.
− La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por medios mecánicos siempre que se
den las circunstancias que condicionan el empleo de los mismos y que se señalan en el apartado correspondiente
de las Demoliciones en general.

− Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos
o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.
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Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

− Se tendrán en cuenta, además, todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

operarios y edificios colindantes durante la ejecución de estos trabajos y que se indican en el apartado

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:
− Protección de la vía pública en tramos de fachada.
− Acumulación de escombros sobre forjados.

correspondiente de las Demoliciones en general.
MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de muros o cerramientos que vayan a ser demolidas, serán los que
aparecen en los enunciados de las respectivas partidas, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica
considerada más idónea para medir cada elemento, las características y peculiaridades del mismo, la utilización
de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la

− Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados, ...

propia medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.

− Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos.

Cuando los muros cuenten con algún tipo de revestimiento o aplacado y cuya demolición se realice

− Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos.

simultáneamente con aquellos, a efectos de cubicación se medirá el espesor total del muro incluyendo el espesor
del revestimiento.

− Pausas prolongadas en la demolición.
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.
− Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
SEGURIDAD
− Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando éstos tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea
superior a dos metros del nivel del suelo; caso contrario, se trabajará desde andamios con plataforma por el

2.1.2. DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR
DESCRIPCIÓN
Demolición progresiva de tabiques, elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina
inminente.

exterior y, cuando la altura sea superior a seis metros, también por el interior.

CONDICIONES PREVIAS

− Se facilitará la herramienta adecuada para la demolición a mano y se emplearán trácteles o maquinaria en

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o

buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En el caso del tráctel, deberá estar especialmente

manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.

bien engrasado, revisados sus cables y ganchos y no se sobrepasarán los 2.500 kilos en tracción.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no
− En los casos de demolición por tracción se vigilará el anclaje de los cables y la zona donde han de caer los

en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a

escombros en el momento de realizarla; no se efectuarán tirones bruscos y se aplicará sobre elementos

los operarios que puedan accidentarse.

independientes, aislados del resto de la edificación.
EJECUCIÓN
− No se desmontarán, en general, los cercos de los huecos toda vez que suelen servir de apeo de dinteles en mal
estado.

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto
y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

− Se señalizarán y protegerán convenientemente todos los huecos de paso a los que se les haya retirado la
carpintería (puertas balconeras, miradores, etc.), así como los paños a los que se les haya retirado el cerramiento

− La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado superior para evitar

prefabricado y que den al vacío.

que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea
afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos tabiques.
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utilización de medios mecánicos o manuales, las inclusiones o exclusiones, y el criterio para llevar a cabo la
propia medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.

tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos

Cuando el tipo de tabique a demoler cuente con algún revestimiento que también haya de ser demolido, el exceso

de tipo cerámico (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en

de valoración que ello supone respecto a un tabique sin revestimiento quedará contemplado en el porcentaje que

conjunto.

estime el proyectista y cuya notación vendrá dada en incremento de unidades de medición.

− En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos mediante cortes verticales y

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del
paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario.
− No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos cuando superen una

2.1.3 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS

altura superior a 20 veces su espesor.

DESCRIPCIÓN

CONTROL

Demolición progresiva de techos suspendidos, desmontables o no, elemento a elemento, en construcciones que

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

no presenten síntomas de ruina inminente.

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

CONDICIONES PREVIAS

18/ 250

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,

Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos:
− Acumulación de escombros sobre los forjados.
− Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paños de tabiquería, caso de llevarse a cabo

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no
en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a
los operarios que puedan accidentarse.

demoliciones por vuelco.

EJECUCIÓN

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

SEGURIDAD

− Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición de los forjados o

− Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.
− Se tendrán en cuenta siempre todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los
operarios y que, para estas actividades, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general.
MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de la tabiquería objeto de demolición serán los que aparecen en los
enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica que se
considera más idónea en cada caso para medir el elemento, las características y peculiaridades del mismo, la
MAYO 2012

elementos resistentes de los que cuelgan.
− En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se establezca en
proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior.
CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos
puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.
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La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el

− Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demolerán antes de la

SEGURIDAD
− Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.

demolición del edificio o antes de la aplicación de nuevo revestimiento en el soporte.
− Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del cerramiento se
instalarán andamios, perfectamente anclados y arriostrados al edificio; constituirán la plataforma de trabajo en

− Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y

dichos trabajos y cumplirá toda la normativa que le sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de

que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general.

protección colectiva, barandillas, etc.

MEDICIÓN

− El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los operarios que participen
en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser

Los criterios a seguir para la medición de los falsos techos a demoler serán los que aparecen en los enunciados

afectados por los materiales desprendidos del soporte.

de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada más
idónea para medir cada elemento, las características y peculiaridades del mismo, la utilización de medios
manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia medición, aspectos
todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.
2.1.4. PICADO DE REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS
DESCRIPCIÓN
Demolición progresiva, elemento a elemento, de revestimientos continuos (de yeso, cemento, etc.), revocos,
alicatados cerámicos de particiones interiores y aplacados de muros o paramentos exteriores, en el marco de
demoliciones zonales o parciales, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.
CONDICIONES PREVIAS
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,
electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no
en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a
los operarios que puedan accidentarse.
Antes del picado del revestimiento, comprobar que no pasa ninguna instalación oculta bajo él o, caso contrario,
que se halla desconectada.
EJECUCIÓN
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto
y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
MAYO 2012

CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos
puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos:
− Acumulación de escombros sobre los andamios y plataformas de trabajo.
− Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
SEGURIDAD
− Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.
− Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y
que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. Entre ellas citaremos:
− Provisión de medidas de protección personal a los operarios (gafas, guantes,...).
− Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de los trabajos
como con terceras personas o edificios (redes, lonas, etc.).
− Protección de edificios lindantes si son más bajos que aquel del que se retiran los revestimientos mediante la
instalación de viseras de protección.
− Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
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− Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la caída de

La acometida de agua habrá sido anulada o, caso contrario, existirán las correspondientes llaves de corte o

escombros.

tapones ciegos antes de acometer el levantado de sanitarios. Es conveniente, además, cerrar la acometida al

− Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
− Anulación de las instalaciones que discurran por los paramentos sobre los que se vaya a actuar.
− El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones
deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.
− Al finalizar la jornada no deben quedar elementos que puedan desprenderse de forma espontánea o por
agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerán de éstos, mediante lonas o plásticos, las zonas
del edificio que puedan verse afectadas.
MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de cualquier tipo de revestimiento vertical a suprimir e, incluso, de la
limpieza y preparación de paramentos serán los que aparecen en los enunciados de las partidas
correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el
elemento, las características y peculiaridades del mismo, la utilización de medios mecánicos o manuales, las
inclusiones o exclusiones, la recuperación o no de materiales y el criterio para llevar a cabo la propia medición,
aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.

alcantarillado.
EJECUCIÓN
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la
Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
− Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén
situados.
− Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se debilitará el
elemento estructural en que estén situadas.
− En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una
sola persona.
CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos
puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.

2.1.5. LEVANTADOS VARIOS
DESCRIPCIÓN
Demolición o desmontado de cercos de carpintería en tabiques o muros, levantado de rejas y levantado de
aparatos sanitarios, elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.
CONDICIONES PREVIAS
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o
manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no
en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a
los operarios que puedan accidentarse.
Se habrán retirado previamente los vidrios de puertas y ventanas e incluso las hojas de las mismas.

Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:
− Protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
− Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde se halla recibida.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
SEGURIDAD
− Se señalizarán y protegerán convenientemente todos los huecos de paso a los que se les haya retirado la
carpintería (puertas balconeras, miradores, etc.), así como los elementos a los que se les hayan retirado rejas u
otros elementos de cierre y protección y que den al vacío.
− Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de operarios durante
el manejo de aparatos o accesorios a fin de evitar cortes o lesiones y que se indican en el apartado
correspondiente de las Demoliciones en general.
MEDICIÓN
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Los criterios a seguir para la medición de elementos recuperables del tipo y especificaciones indicadas, serán los

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas en los que quedan definidas tanto la unidad

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

geométrica considerada más idónea para cada elemento (generalmente, por unidad), las características y
peculiaridades del mismo, los medios más usuales y las inclusiones o exclusiones, aspectos todos ellos que

Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.

influyen en el cálculo del precio descompuesto.

Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos:

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

− Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de trabajo.

2.1.6. APERTURA DE ROZAS, MECHINALES Y TALADROS

− Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.

DESCRIPCIÓN

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía coincidencia que detecte en el

Trabajos de apertura de rozas o huecos en fábricas de diverso tipo, así como taladros en muros de hormigón en
masa o armado, elemento a elemento, en el marco de demoliciones zonales o parciales, e incluso en trabajos de

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
SEGURIDAD

reconstrucción o adaptación de edificaciones para nuevos usos.
− Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.
CONDICIONES PREVIAS
− Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y
Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, electromecánicos o

que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. Entre ellas citaremos:

manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.
− Provisión de medidas de protección personal a los operarios (gafas, guantes,...).
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no
en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a
los operarios que puedan accidentarse.
Antes del picado de las rozas o del taladrado de muros, comprobar que no pasa ninguna instalación oculta o,
caso contrario, que se halla desconectada.

− Anulación de las instalaciones que discurran por los paramentos sobre los que se vaya a actuar.
MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de estas actividades serán los que aparecen en los enunciados de las
partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea para

Se comprobará también que la apertura de los huecos o rozas que se pretende efectuar no afectan a la

medir el elemento a demoler, las características y peculiaridades del mismo, la utilización o no de medios

estabilidad del elemento en el que se practican.

electromecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia medición, aspectos todos
ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.

EJECUCIÓN
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto
y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

2.1.7. DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

− Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión estructural serán

DESCRIPCIÓN

llevados a cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario
cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del elemento, deberán realizarse los apeos que señale
la Dirección Técnica; no se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco.
− El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones

Demolición progresiva de elementos constructivos con misión estructural entre los que incluimos: forjados,
bóvedas, vigas y pilares metálicos o de hormigón armado y, finalmente cimientos varios, en el marco de la
demolición general del edificio, elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina
inminente o, en su caso, mediante el empleo de medios mecánicos.

deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.
CONTROL
MAYO 2012
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Cabe la inclusión de los muros y pilastras de mampostería, de hormigón en masa o armado, de ladrillo, etc.

− Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de

siempre que estos posean misión estructural (independientemente de que, además, también posean la misión de

demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes

cerramiento).

existentes hasta su demolición.

Se incluye la posibilidad de acometer la demolición de alguno de los elementos estructurales del edificio

− A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros

considerado mediante el empleo de medios mecánicos.

de entramado de madera se desmontarán los durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno.

CONDICIONES PREVIAS

− Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios

− Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos
o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.

soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros
respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras
verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se

− Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no

cortarán una vez abatida. El tramo demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se

en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a

cortarán sus armaduras y se troceará o descenderá por medios mecánicos.

los operarios que puedan accidentarse.
− Es indispensable realizar una inspección para comprobar el estado y resistencia de las diferentes partes de la
estructura a fin de tomar las medidas que se consideren oportunas (apuntalamientos, anulación de instalaciones,
ubicación de maquinaria o medios auxiliares, etc.).
− En general, se habrán demolido previamente planta a planta los elementos no estructurales que apoyen sobre
el elemento a demoler (cubierta, tabiques, peldaños, relleno sobre bóvedas, etc.); y, para cada elemento
estructural, se procederá según se indica en el apartado referido a la ejecución.
EJECUCIÓN
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la
Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
− La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma

− No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.
− La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo:
− A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio previamente instalado por el
exterior y trabajando sobre su plataforma.
− Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y
efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler.
− Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad, con
las precauciones que se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.
b) Demolición de bóveda:
− Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el relleno o carga superior.

que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad

− Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando simétricamente hacia los

de elementos que se vayan a derribar por vuelco.

apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral para las bóvedas de rincón.

− Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.

c) Demolición de vigas y jácenas:

− La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en aquéllos con

− En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y

predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.

forjados.

a) Demolición de muros y pilastras de carga:

− Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortarán después

− Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una altura de planta con

sus extremos.

estructura horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al aire. Previamente se habrán retirado otros

− No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado es conveniente controlar, si

elementos estructurales que apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados, bóvedas, ...).

es posible, la trayectoria de la dirección de las armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas.
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c) Demolición de soportes:

− Sistemas de corte y suspensión.

− En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su parte superior,

− Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la distancia mínima a inmuebles

tales como vigas, forjados reticulares, etc.

habitados que no será inferior a 500 metros.

− Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará inferiormente. Si es de

− Pausas prolongadas en la demolición.

hormigón armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras haberlo atirantado y, por empuje o tracción,
haremos caer el pilar, cortando después los hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte de la base

− Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío.

y el mismo sistema anterior.

− Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar accidentes.

− No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la zona de vuelco esté libre

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el

de obstáculos y de personal trabajando y, aun así, se atirantarán para controlar la dirección en que han de caer.

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

d) Demolición de forjados:

SEGURIDAD

− Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima de su

− Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando éstos tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea

nivel, incluso soportes y muros.

superior a dos metros del nivel del suelo; en el caso contrario, se trabajará desde andamios con plataforma por el

− Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de forjado en el que se

exterior y, cuando la altura sea superior a seis metros, también por el interior.

observen cedimientos. Los voladizos serán, en general, los primeros elementos a demoler, cortándolos a haces

− Se facilitará la herramienta adecuada para la demolición de elementos estructurales a mano y se emplearán

exteriores del elemento resistente sobre el que apoyan.

trácteles o maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En el caso del tráctel,

− Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender convenientemente.

deberá estar especialmente bien engrasado, revisados sus cables y ganchos y no se sobrepasará un esfuerzo

− Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a elementos estructurales o
forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron.
− Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto simultáneamente.
CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos
puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.
Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:
− Protección de la vía pública en tramos de fachada.
− Acumulación de escombros sobre forjados.

superior a los 2.500 kilos en tracción.
− En los casos de demolición por tracción se vigilará el anclaje de los cables y la zona donde han de caer los
escombros en el momento de realizarla; no se efectuarán tirones bruscos y se aplicará sobre elementos
independientes, aislados del resto de la edificación.
− Al final de la jornada no quedarán elementos estructurales en voladizo o en situaciones que presenten dudas
sobre su estabilidad.
− Se señalizarán y protegerán convenientemente todos los huecos de paso a los que se les haya retirado la
carpintería (puertas balconeras, miradores, etc.), así como los paños a los que se les haya retirado el muro de
cerramiento y que den al vacío.
− Cuando se utilicen explosivos se vigilará que nadie se aproxima al lugar de la explosión hasta después de
transcurridos 30 minutos.
− En la utilización del compresor y el oxicorte se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para este tipo

− Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos.

de trabajo.

− Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas.

− Se tendrán en cuenta, además, todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de
operarios y edificios colindantes durante la ejecución
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de estos trabajos de demolición estructural y que se indican en el apartado correspondiente de las Demoliciones

− Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal, conseguido lo cual se

en general.

desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar ningún elemento del mismo, y no exista

MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de cada tipo de elemento estructural de los que se han contemplado
anteriormente, serán los que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas, en los que quedan
definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el respectivo elemento, las
características y peculiaridades del mismo, la utilización de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o
exclusiones y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la propia medición, aspectos todos ellos que influyen
en el cálculo del precio descompuesto.
Para lo no definido aquí, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez llevada a cabo la
separación albañal-colector general.
− Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y sumideros.
CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos
puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.
Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta en que existan elementos de
saneamiento de los señalados.
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el

2.1.8. DEMOLICIÓN DE SANEAMIENTO

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

DESCRIPCIÓN

SEGURIDAD

Demolición del canal o tubería de salida de aguas residuales de 30, 40 y 50 centímetros de diámetro por medios

− Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.

manuales o, en su caso, por medios mecánicos, en construcciones que no presenten síntomas de ruina
inminente.
Se incluyen también las actividades de demolición de arquetas de saneamiento de tamaño variado y cuyo límite
máximo podemos cifrar en 350 l. de capacidad.
CONDICIONES PREVIAS
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos,
electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no
en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a

− Se desinfectará cuando exista riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas.
− Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y
que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general.
MEDICIÓN
Los criterios para medir la demolición de arquetas y albañales de saneamiento serán los que aparecen en los
enunciados de las partidas correspondientes, en los
que quedan definidas tanto la unidad geométrica del elemento a demoler, las características y peculiaridades del
mismo, la utilización o no de medios mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos
todos ellos que repercuten en el precio descompuesto resultante.

los operarios que puedan accidentarse.
EJECUCIÓN

2.1.9. DESMONTAJE DE INSTALACIONES

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto

DESCRIPCIÓN

y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
Demolición progresiva de equipos industriales y elementos propios de las instalaciones de electricidad,
− Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al colector general y se

fontanería, calefacción y/o especiales, elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de

obturará el orificio resultante.

ruina inminente.
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CONDICIONES PREVIAS
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,
electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolición.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

− Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y
que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general.
MEDICIÓN
El criterio a seguir para la medición del levantado de un determinado tipo de instalación se realiza por unidad

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no

referida a una vivienda de 90 m²., si bien se puede aceptar, para superficies que difieran sensiblemente de esta

en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a

superficie, la repercusión por metro cuadrado de los trabajos necesarios; en los enunciados de las partidas

los operarios que puedan accidentarse.

correspondientes se definen las características y peculiaridades del elemento a demoler, la utilización o no de

Antes de proceder al levantamiento de cualquier instalación se comprobará que han sido anuladas las
acometidas pertinentes (agua, gas, electricidad, ...) y que las redes y elementos industriales han sido vaciados o
descargados.

medios mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos que influyen en el
cálculo final de las partidas de referencia. Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición
de la NTE/ADD.

EJECUCIÓN
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto

2.1.10. CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

DESCRIPCIÓN

− Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos,

Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que no sean utilizables,

sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos.

recuperables o reciclables.

− En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la formación de

CONDICIONES PREVIAS

conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con
el elemento constructivo en el que se ubiquen.
CONTROL

Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o
manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

los operarios que puedan accidentarse.

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta.

EJECUCIÓN

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

SEGURIDAD

− La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas:

− Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.

− Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las canales o

− Especial atención merece el desmontaje de instalaciones eléctricas o de aquéllas alimentadas por energía

conductos dispuestos para ello.

eléctrica en las que se comprobará no sólo que están fuera de servicio, sino que no llega a ellas la energía

− Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud comprendida entre

eléctrica.

1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación. Este sistema sólo podrá
emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de ellos con un máximo de 3 plantas y cuando los
escombros sean de tamaño manejable por una sola persona.
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− Alzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, siempre que se

− La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el

disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros.

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

− Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para descarga del escombro.

SEGURIDAD

− Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se reduzca la velocidad de

− Se facilitará la herramienta, medios auxiliares y de protección adecuados para la realización de estos trabajos.

salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo,
contenedor o plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida contra caídas accidentales; la

− En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:

sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de

− Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de polvo y su

diámetro.

esparcimiento a la vía pública.

− Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de escombro a

− Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de partes de dicho

evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre

escombro.

camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se señale en la
Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a

− No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m²., aunque estos se

las medianerías.

hallen en buen estado.

− La carga de escombros puede llevarse a cabo:

− No se depositarán escombros sobre los andamios.

− Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de realizar la

− Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y posibles

evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido

derrumbes.

acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica sobre la
plataforma del camión.
− Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en el lugar
de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se
depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de

− Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta baja;
apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina.
− Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no realicen nunca
esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente suspendidos para comprobar que el
peso del elemento no es superior a la potencia de la máquina y para evitar caídas o desprendimientos bruscos.

grúa y tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del
camión.

− El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite el escombro,
operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión o por un lateral.

− El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará:
− Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y
− Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o

que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general.

dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse
contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío.

MEDICIÓN

CONTROL

Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los enunciados de las
partidas correspondientes del presupuesto, en los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada,

− Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos
puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

la metodología de trabajo, el empleo de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio
para medir, aspectos todos ellos con influencia en el cálculo del precio descompuesto.

− Se llevará a cabo un control por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el
plan de demolición.
MAYO 2012
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La medición de la carga se realizará en las unidades de obra de excavación y la del transporte de escombros en
la gestión de residuos de construcción y demolición, según criterio fijado el presupuesto.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

− Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado, como son las
bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..
EJECUCIÓN

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN ZANJAS
DESCRIPCIÓN
Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o instalar una conducción
subterránea.
COMPONENTES
− Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.
CONDICIONES PREVIAS
− Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección Facultativa haya comprobado el
replanteo.
− Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas.
− Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como
redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción,
iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.
− Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad
y consistencia.
− Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia en
zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos.
− Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso
necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.
− Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser
afectadas por el mismo.
− Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que estén a una distancia de la pared
del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.
− Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las cimentaciones próximas.
− Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y de 2,00
m. para vehículos, medidos desde el borde del corte.
MAYO 2012

− El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del área de excavación.
− Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
− El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavación, incluido la madera para una posible entibación.
− La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque
sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
− La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que
realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no
hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.
− La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos,
apeos y protecciones superficiales del terreno.
− Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre
de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desagüe que sean necesarios.
− Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.
− El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.
− La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la
zanja en ese punto.
− En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán
abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
− Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general
de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
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pertinentes.
− Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás
medidas de protección.
− Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior,
se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la
misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y
servicios existentes.
CONTROL
− Cada 20,00 m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no aceptándose errores superiores
al 2,5 %. y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a distancias entre ejes
− La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere la cota +/- 0,00.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

− En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Dirección Facultativa, será
obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel superficial del terreno.
− Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos,
extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o cuando se interrumpe el trabajo más de un día.
− Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
− No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de carga.
− En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, según las herramientas
que se empleen.
− Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como máximo una altura
de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el desplome del terreno,
comenzando el desentibado siempre por la parte inferior de la zanja.
− Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para entrada y salida de las

− El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas por la Dirección

mismas de forma que ningún operario esté a una distancia superior a 30,00 m. de una de ellas, estando

Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm., respecto a las superficies

colocadas desde el fondo de la excavación hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente

teóricas.

arriostrada en sentido transversal.

− Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.
− Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto, dejando
constancia de los resultados en el Libro de Órdenes.
− Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de zanjas, así como las
separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en Proyecto.
SEGURIDAD E HIGIENE
− Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el paso de
vehículos, medidos desde el borde vertical del corte.
− Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del corte de la zanja, se dispondrá
de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz portátil y grado de protección no
menor de IP-44.
− El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se realizará a una distancia no

− Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su
transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado para su protección.
− Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., que se
reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibación.
− Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan
y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
− Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y antes de rellenar.
− No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores.
− El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa para su aprobación el presupuesto concreto de las
medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno
no concuerden con las previstas en el Proyecto.

menor de 2,00 m. del borde del corte de la zanja.
− Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de 1,30 m. y haya alguien
trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir auxilio en caso de emergencia.

2.2.1. EXCAVACIÓN EN RECALCES Y BATACHES
DESCRIPCIÓN
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Excavación por puntos en el frente del talud vertical, bien para el recalce de una obra, o cuando existan
cimentaciones próximas o viales o que el sistema de excavación del solar lo requiera.
COMPONENTES
− Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

− La zona de protección de los elementos estructurales no será nunca superior a 1,00 m.
− La distancia del fondo al nivel se rechazará siempre que no sea ± 0,00.
− Se rechazarán los bataches cuando no estén nivelados los fondos, cuando exista inclinación de los bataches o
de los macizos entre bataches.

CONDICIONES PREVIAS

− Se rechazará el borde exterior del batache cuando existan lentejones o restos de edificaciones.

− La Dirección Facultativa, antes de comenzar el vaciado, comprobará el replanteo realizado, así como los

SEGURIDAD E HIGIENE

accesos propuestos, tanto para vehículos y máquinas como para peatones.
− Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, estando separadas del borde del
vaciado una distancia superior o igual a 1,00 m.
− Se colocarán puntos fijos de referencia exterior al perímetro del vaciado, sacando las cotas de nivel y
desplazamiento, tanto horizontales como verticales del terreno y de las edificaciones próximas.
− Se revisará el estado de las instalaciones que puedan afectar al vaciado, tomando las medidas de
conservación y protección necesarias.
EJECUCIÓN
− Los bataches se realizarán de acuerdo con el plan que se establezca en el Proyecto, o según las ordenes
dadas por la Dirección Facultativa.
− Los bataches se realizarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se hagan a
máquina.
− En caso de hacerse a máquina los bataches, se acotará la zona de acción de cada una de las máquinas.
− Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad
máxima igual a la altura del plano de cimentación mas próximo más la mitad de la distancia horizontal desde el
borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo.
− Los bataches se entibarán cuando su anchura sea igual o mayor de 3,00 m.
− Una vez replanteados en el frente del talud, se iniciarán los bataches por uno de los extremos, en excavación
siempre alternada.
CONTROL
− Se realizará un control de dimensiones cada 25,00 m. lineales, y no menos de uno por pared, no aceptándose
cuando las zonas macizas entre bataches sean de un ancho menor a un 90% del previsto o el batache sea
mayor en más de un 10% de las dimensiones especificadas.

− El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del borde del
vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m lineales, si la
valla dificulta el paso de peatones.
− Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con
ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las
curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo,
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
− La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
− Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal
acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona
de acción de cada máquina en su tajo.
− Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
− No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de coronación del
batache, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del batache.
− Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su
transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado para su protección.
− Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material adecuado.
− Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos,
extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó cuando se interrumpe el trabajo más de un día.
− Se comprobará que no se observen grietas ni asientos diferenciales en las edificaciones próximas.
− En zonas con riesgo de caída mayor de 2,00 m., el operario estará protegido con cinturón de seguridad
anclado a un punto fijo o se dispondrán protecciones provisionales colectivas.
− La zona donde se realice el batache estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos de
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excavación.
− Siempre que por circunstancias no previstas se presente una urgencia, el constructor tomará provisionalmente
las medidas necesarias, comunicándoselo lo antes posible a la Dirección Facultativa.
− Si hubiera zonas a entibar, apear o apuntalar, no se dejarán suspendidas en la jornada de trabajo, teniendo
que dejarlo totalmente acabado.
− Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del batache, se colocarán
topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
− Mientras no se realice la consolidación definitiva de las paredes y el fondo del batache, se conservarán las
entibaciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de construcciones y/o terrenos adyacentes,
así como las vallas y/o cerramientos.
− Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
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− En los terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvias, el refino se realizará en un plazo
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas de la zona.
CONTROL
− Se comprobará que el grado de acabado del refino no tiene desviaciones de línea y pendiente superiores a 15
cm., comprobándolo con una regla de 4,00 m.
− El refino de los taludes no podrá tener variaciones superiores a ± 2º.
− Una vez realizado el refino se comprobará que la cota del nivel del fondo sea de ± 0,00, y que las dimensiones
del replanteo y distancias son las establecidas en Proyecto.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán m² de superficie de paramentos sobre los que se han realizado las operaciones de refino.

− La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo, será como mínimo de 30 metros.
− Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan
y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

2.2.3. CARGA
DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN Y VALORACIÓN

Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión.

Las excavaciones para bataches se medirán y abonarán por m³, sobre los niveles reales del terreno.

CONDICIONES PREVIAS
− Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de acuerdo con

2.2.2. REFINO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de vaciados, zanjas, pozos, taludes,
terraplenes y desmontes.
EJECUCIÓN
− El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo. Si por alguna circunstancia se produce
un sobreancho de la excavación, se rellenará con material compactado.
− Si el terreno fuera rocoso, en el refino se eliminarán los salientes de las rocas que sobresalgan del perfil final
de la excavación.
− La operación de refino en roca se podrá realizar con barrenos cortos y poco cargados, picos mecánicos,
barras de mano, cuñas hidráulicas o manuales, y chorro de agua a presión si no erosiona el terreno.

MAYO 2012

el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
− Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las
mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje
superior.
EJECUCIÓN
− Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con
ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las
curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo,
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
− Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y
media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.
SEGURIDAD E HIGIENE
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− La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.

Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero.

− Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal

CONDICIONES PREVIAS

acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona
de acción de cada máquina en su tajo.
− Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
− Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
− La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de
la vía pública.
− Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido,
cubriendo la carga con redes o lonas.
− Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
− La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
− Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén especialmente
acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se
colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos por canalizaciones
resistentes.
− La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los laterales o por la parte posterior del
camión.
− Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, puesto el freno de mano
y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento eventual.
− Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando el camión tenga la
cabina reforzada.
− El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán m³ de tierras cargadas sobre el camión.

− Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de acuerdo con
el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
− Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las
mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje
superior.
EJECUCIÓN
− Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con
ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las
curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo,
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
− Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y
media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.
SEGURIDAD E HIGIENE
− La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
− Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal
acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona
de acción de cada máquina en su tajo.
− Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
− Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
− La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de
la vía pública.
− Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido,
cubriendo la carga con redes o lonas.
− Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
− La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.

2.2.4 TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
MAYO 2012

− Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén especialmente
acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se
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colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos por canalizaciones
resistentes.
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D) MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

− El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
2.3.2. HORMIGON EN MASA O ARMADO Y MORTEROS
Se medirán y valorarán los m³ de tierras transportadas sobre el camión, incluyendo el esponjamiento que figure
en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio la ida y la vuelta.

2.3.2.1. Hormigones
A) MATERIALES

2.3. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS.
2.3.1. CIMENTACIONES SUPERFICIALES
A) DEFINICIÓN

-

Cemento

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se indican en el Artículo 26 de la
Instrucción EHE.
Todos los suministros de cemento deberán provenir de una única fábrica para cada tipo de cemento, siempre y

Se define como cimentación superficial el elemento o grupo de elementos cuya misión consiste en transmitir al

cuando ésta sea capaz, a juicio de la Dirección de Obra, de mantener la uniformidad de las características del

terreno resistente las cargas de una estructura, estando situado dicho terreno a profundidades no mayores que el

cemento suministrados durante la duración de la obra.

doble de la dimensión máxima de los elementos de cimentación.
- Acero para armaduras
B) CLASIFICACIÓN
Según la capacidad portante del terreno, la forma de la estructura y la magnitud de las solicitaciones a las que ésta va
a ser sometida, las cimentaciones superficiales se pueden clasificar en zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de
cimentación.
C) CONDICIONES GENERALES
La solera de las cimentaciones superficiales deberá quedar, en cualquier caso, libre del efecto de las heladas,
exigiéndose a este respecto que su cara superior esté a una profundidad mínima de un 0,50 metros bajo la
superficie del terreno.
D) EJECUCIÓN
Los elementos de cimentación tendrán la forma y dimensión definidas en los Planos del Proyecto o indicadas por la

Se utilizará acero del tipo B-500 S en barras corrugadas y deberán cumplir los requerimientos contenidos en la
instrucción EHE.
-

Agua
Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3, cumplirá las que indican en el Artículo 27 de la

Instrucción EHE.
-

Áridos

Además de las condiciones exigidas en los Apartados 610.2.3 y 610.2.4 del PG-3, cumplirán las que se indican en el
Artículo 28 de la Instrucción EHE.
-

Aditivos

Dirección de Obra.

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director.

Una vez realizada la excavación del terreno correspondiente a los elementos de cimentación a construir, se saneará

En ningún caso se admitirá la adición, a los hormigones para armar, de cloruro cálcico o productos basados en

su fondo y paredes, eliminando todo material suelto y se verterá una capa de hormigón de limpieza y regularización,

este compuesto, ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros

HL-150/C/TM, de diez (10) cm de espesor mínimo, salvo en el caso de disponer un relleno estructural por debajo de

componentes químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

la cimentación.
B) EJECUCIÓN
Sobre dicha capa se encofrará y se colocarán las armaduras del elemento en cuestión, distanciadas del hormigón de
limpieza o fondo con los correspondientes separadores a la distancia definida en los Planos.
MAYO 2012

-

Consideraciones generales
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De acuerdo con la Instrucción EHE (Artículo 86) se considera imprescindible la realización de ensayos previos en

El equipo de transporte del hormigón deberá ser aprobado a pie de obra, antes de su utilización en la misma, para

todos y cada uno de los casos.

determinar su capacidad de suministrar un hormigón uniforme. Se realizarán pruebas de consistencia (cono de
Abrams) con muestras de hormigón obtenidas del principio y final de una misma amasada. Si los asientos obtenidos
difieren en más de lo admitido por la Instrucción EHE se deberá modificar el equipo, hasta que se obtengan

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, señalado por la Dirección de

resultados satisfactorios. El equipo de transporte de hormigón empleado en las obras deberá ser examinado

Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios

diariamente para detectar acumulaciones de hormigón o mortero endurecido o el desgaste de las paletas, en cuyo

para determinar sus propiedades, los efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón, etc.

caso, se deberá realizar la prueba de uniformidad especificada más arriba y, cuando sea necesario, se tomarán
medidas correctoras.

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de Obra.
No se añadirá agua al hormigón durante su transporte y colocación.
- Tipos de hormigón
-

Vertido

Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 39 de la EHE, serán los siguientes
Como preparación para el hormigonado el hormigón colocado anteriormente deberá limpiarse a fondo mediante

según su uso:

lavado con chorro de aire y agua a presión para eliminar todos los materiales sueltos.
-

HM-15/B/20/I para: Hormigón de limpieza y rellenos a cualquier profundidad.

-

HM-20/B/20/I para: Refuerzo de tuberías y arquetas, cimentaciones en masa y pozos de registro.

-

HA-25/B/20/IIa para: Elementos estructurales.

La Dirección de Obra podrá exigir que se chorreen con arena las superficies de hormigón colocado anteriormente
que no hayan sido tratadas para eliminar la lechada de cemento. Los restos de hormigón y lechada de inyección
serán eliminados. Se deberán limpiar las armaduras de óxido suelto y restos de hormigón, utilizando cepillos de
alambre de acero adecuados.
- Dosificación
No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y demás características del hormigón. Para
La cantidad mínima de cemento en hormigones HA-25/B/20/IIa + Qa en contacto con agua o terreno será de

el hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE.

3

trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (380 kg/m ).
Cuando existan filtraciones de agua en las superficies contra las cuales se hayan de verter el hormigón, se
En ningún caso la relación agua/cemento será superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) según el artículo

establecerán los oportunos drenajes, conduciendo el agua hasta los sistemas de agotamiento previstos.

37.3.2 de la EHE.
Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que se encuentre helado.
-

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
El hormigón deberá verterse en su posición definitiva en un tiempo compatible con los aditivos añadidos sin que

Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán:
* El uno por ciento (±1%), en la cantidad de cemento.
* El dos por ciento (±2%), en la cantidad de árido.
* El uno por ciento (±1%), en la cantidad de agua.
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta y consolidación que se
adopten, no se produzca coqueras y no refluya la pasta al terminar la operación.
Se fabricará siempre en hormigonera, siendo el período de batido superior a un mínimo y de manera tal que la
consistencia del hormigón en cada mezcla sea uniforme en toda ella.
-

Transporte

MAYO 2012

se alcance más del 70% del tiempo de inicio del fraguado, u otro tiempo que pueda ser aprobado por la Dirección de
Obra de acuerdo con la Instrucción EHE.
No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta centímetros (1,50 cm.),
distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo.
Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte o la puesta en obra del hormigón, sin
autorización por escrito del Director de Obra.
No podrá hormigonarse sin la presencia del Director de Obra, facultativo o vigilante en quien aquél delegue.
En caso de parada del equipo de hormigonado, el Contratista deberá dejar la superficie del hormigón formando
una junta plana (junta fría). El hormigón de la superficie de tales juntas deberá limpiarse con chorro de aire y agua
a alta presión antes de que endurezca el hormigón, proporcionando una superficie limpia e irregular, libre de
pág. 23
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lechada de cemento. Antes de reanudar el hormigón deberá mojarse la superficie y se dispondrá sobre ella una

Se realizarán juntas de hormigonado en los lugares y piezas en que se indican en los planos o sean determinados

capa delgada de mortero de cemento.

por la Dirección de Obra, de manera que cumplan las prescripciones de la Instrucción EHE y procurado que su
número sea el menor posible.

- Compactación y curado
Se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra los medios a emplear. Igualmente la Dirección de Obra

C) CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

aprobará la forma de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido, compactación, y curado y las medidas a

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción EHE. Los niveles de control para los

tomar para el hormigonado en condiciones especiales.

distintos materiales y elementos serán los que figuran en los planos correspondientes.

A menos que se apruebe otra cosa, se deberá compactar el hormigón mediante vibradores mecánicos de alta

Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son las que se especifican en el apartado

frecuencia. Se deberán emplear vibradores del tipo de aguja, suplementados, cuando sea necesario, por vibradores

correspondiente del presente Pliego.

de encofrado. Se dispondrá un vibrador de aguja por cada 6 metros cúbicos por hora de hormigón a compactar.

Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantillas o fratás, estando el hormigón fresco, no admitiéndose

Cuando se empleen vibradores de encofrado para compactar el hormigón se dispondrán según una cuadrícula

una posterior extensión de hormigón para su regulación. La tolerancia máxima será de cinco milímetros (5 mm),

de lado no mayor de uno coma dos (1,2) m. El emplazamiento y el accionamiento de los vibradores deberá

respecto de una regla o escantillón de dos metros (2 m.) de longitud, medidos en cualquier dirección.

coordinarse cuidadosamente con la retirada de la tubería de hormigonado, al objeto de evitar que el hormigón
fluya y se produzcan vacíos en clave. No deberán emplearse los vibradores para distribuir el hormigón desde el
punto de vertido.

desalineación o desplazamiento del encofrado y los efectos de cuerdas.
Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o rugosidades y sin que sea

No se permitirá la compactación por apisonado.

necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán en ningún caso ser ejecutados sin previa autorización del

El vibrador se introducirá verticalmente en la masa del hormigón fresco y se retirará también verticalmente, sin que se
mueva horizontalmente mientras está sumergido en el hormigón.

Las tolerancias cubrirán todas las fuentes de errores, incluyendo los errores de levantamiento, replanteo,

Se procurará extremar el vibrado en las

proximidades de los encofrados para evitar la formación de bolsas de piedras o coqueras.
En general el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas especificadas en la Instrucción EHE.

Director de la obra.
Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de aspecto, serán de cuenta del
Contratista.
La irregularidad máxima que se admite en los paramentos será la siguiente:

Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción se cubrirá la junta con sacos de

- Paramentos vistos = cinco (5) milímetros.

jerga húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos.

- Paramentos ocultos = doce (12) milímetros.

Antes de reanudar el trabajo se tomarán las disposiciones necesarias para conseguir la buena unión del hormigón
fresco con el ya endurecido.
Durante los tres (3) primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos solares con arpillera mojada. Como mínimo
durante los siete (7) primeros días se mantendrán las superficies vistas continuamente húmedas, mediante el riego o
la inundación, o cubriéndolas con arena o arpillera que se mantendrán constantemente húmedas.
La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados a la del hormigón, para
evitar la producción de grietas por enfriamiento brusco.
También se podrán emplear procedimientos de curado especial a base de películas superficiales impermeables,
previa autorización por escrito del Director de Obra.
-

Los hormigones que no satisfagan estos requerimientos serán abonados con una penalización del 20% sobre el
correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1, realizándose además la reparación que ordene la Dirección
de Obra, a cuenta del Contratista.
En las obras de hormigón armado se harán diariamente las series de probetas que se establezcan en la
Programación de Control de Calidad, para romper en Laboratorio homologado designado al efecto cada serie a los
siete (7) o veintiocho (28) días, tomándose como carga de rotura en cada serie la media de los resultados
descartando las dos extremas.
Las probetas se ejecutarán de modo similar al del hormigón en obra, y se conservarán en condiciones análogas a las
de éste.

Juntas
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Si pasados veintiocho (28) días la resistencia de las probetas fuera menor a las especificadas para esta fecha en más

La cal hidráulica será del tipo O. Su contenido en anhídrido silícico soluble y óxidos alumínico y férrico (SiO2 + Al2O2 +

de un veinte (20) por ciento, se extraerán probetas de la obra y si la resistencia de éstas es menor que la

Fe2O2) será, como mínimo del 20% y el contenido en anhídrido carbónico (CO2) no deberá ser mayor del 5%. El

especificada, será demolida. Si la resistencia de las probetas extraídas es mayor que las de las probetas de ensayo,

fraguado no deberá empezar antes de 2 h., ni terminar después de 48. La resistencia a compresión no será menor de

podrá aceptarse la obra si puede, sin peligro, efectuarse un ensayo de carga con sobrecarga superior en un

50 Kgf/cm². Los residuos máximos al tamizar en seco referidos al peso, según fija la Norma UNE 7050 serán:

cincuenta (50) por ciento a la de cálculo, durante el cual se medirá la flecha producida, que deberá ser admisible.
Si no fuera posible extraer probetas de la obra y las de ensayo no dan el ochenta (80) por ciento de las resistencias
especificadas, la obra deberá demolerse. En el caso de que la resistencia de probetas de ensayo y las extraídas de la
obra estuviera comprendidas entre el ochenta (80) y cien (100) por cien de la especificada, el Director de Obra podrá

Tamiz 0,2

5%

Tamiz 0,08

20%

- Arena

exigir con reservas la obra, previos los ensayos de carga correspondientes.
Que procederá del río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Las arenas cumplirán las siguientes condiciones:
D) MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.
2.3.2.2. Morteros.

Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE 7082 no tendrá un color más oscuro

que la disolución tipo.
-

Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato

descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%.

A) MATERIALES:

-

Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de laja o aguja.

Planos del mismo.

-

Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm.

- Cemento

-

Volumen de huecos: Será inferior al 35%.

Los morteros a emplear serán del tipo especificado en Proyecto para cada uno de los usos descritos en Memoria y

Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.
El cemento estará en la proporción C, según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en esta Especificación.

Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A continuación se verterá agua
sobre la arena, hasta que rebose.
El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente.

- Cales
Se utilizarán las apagadas y en polvo, envasadas y etiquetadas con el nombre del fabricante y el tipo al que

La arena estará en la proporción A según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en esta Especificación.

pertenecen.

- Agua

La cal estará en la proporción K, según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en esta Especificación.

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5º C o superior a 40º C.

En morteros mixtos se utilizará la cal aérea. En morteros de cal se utilizará la cal hidráulica.

El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea.

La cal aérea será del tipo I, cuyo contenido en óxido de cal y magnesio (CaO + MgO) será del 90% y el contenido en

Los morteros de cemento y mixtos se utilizarán a continuación de su amasado y los de cal no se podrán utilizar hasta

anhídrido carbónico (CO2) será del 5%. Los residuos máximos al tamizar en seco, referidos al peso, según fija la

5 horas después.

Norma UNE-7050, serán:
Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado.

MAYO 2012

Tamiz 0,2

5%

Tamiz 0,08

10%

3
La dosificación de 1 m de mortero, en función de las proporciones de cemento (C), cal (K) y arena (A), serán las

especificadas en la Tabla 1.
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TABLA 1
Tipo de
mortero
De Cemento

De Cal

Mixto
3
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- El producto desencofrante y su aplicación.
C/K/A
1/-/3
1/-/4
1/-/6
-/1/3
-/1/4
-/1/5
1/1/6
1/1/8

Cemento
Kg.
440
350
250
220
185

Cal area
Kg.
240
190
160
-

m3
0,165*
0,130*

Arena
m3

Agua
m3

0,975
1,030
1,100
1,050
1,100
1,140
0,980
1,050

0,260
0,260
0,255
0,275
0,270
0,265
0,170
0,165

* 1 m de cal en pasta está formado por 350 Kg. de cal apagada en polvo y 700 litros de agua.

El amasado del mortero podrá hacerse a brazo o por medios mecánicos. En este caso el tiempo mínimo de
permanencia en batido de los morteros en la máquina será de medio minuto, contando a partir desde el momento en
que se añadió agua a la mezcla.

- El desencofrado.
- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.
B) MATERIALES
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y en todo caso, deberán cumplir
lo prescrito en la Instrucción EHE y ser aprobados por la Dirección de Obra.
Los materiales, según el tipo de encofrados, serán:
-

Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes

-

Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones de la Dirección de
Obra y la descripción de encofrados del Cuadro de Precios. Las tablas deberán estar cepilladas y

Se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia blanda y pegajosa.

machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y
catorce centímetros 110 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico, madera
contrachapada o similares.

2.3.3. ENCOFRADOS Y CIMBRAS
A) DEFINICIÓN
En el presente artículo se completan y concretan respecto a lo indicado en el PG-3, los distintos tipos de encofrados a
emplear en la obra:
-

Ordinario: encofrado de superficies para las que no se exige alta calidad de acabado, o que han de quedar
ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento.

-

Visto: encofrado de superficies planas vistas.

-

Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función estructural permanente
no será recuperado.

-

Curvo: encofrado de superficies curvas.

- Aligeramiento en losa armada: pieza hueca o de material de baja densidad que se utiliza, embebida en la masa de
hormigón, para reducir el peso del elemento estructural.
En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes:

-

Perdidos: podrán utilizarse placas prefabricadas de hormigón o cualquier otro material, de rigidez suficiente y no
agresivo frente al hormigón.

-

Aligeramiento: material con suficiente rigidez para que no se deforme por el peso o el empuje del hormigón fresco.

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de poliestireno expandido del espesor
indicado en los planos, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3.
C) EJECUCIÓN
Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 681 del PG-3 y la Instrucción EHE.
Los encofrados se construirán exactos en cuanto a su alineación y nivel, a las que se dará la contraflecha que indique
la Dirección de Obra. Serán herméticos al mortero y lo suficientemente rígidos como para soportar el peso del
hormigón y de las sobrecargas de construcción, sin sufrir deformaciones apreciables, pandear ni romper, su
construcción garantizará las tolerancias dimensionales que más adelante se establecen.
No se podrán emplear latiguillos, pernos, varillas, flejes ni ataduras de alambre atravesando el elemento de hormigón
para sujeción de los encofrados, en ningún elemento de obra, salvo autorización en contrario de la Dirección
Facultativa.

- La preparación y presentación a la Dirección de Obra de los cálculos de proyecto de los encofrados.
Las piezas para aligeramiento se harán con la forma que definen los planos y se situarán en su lugar, sujetándolas
- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.

convenientemente para evitar que floten al efectuar el hormigonado.

- El montaje de los encofrados.
MAYO 2012
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Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada
esfuerzos superiores al tercio (1/3) de su resistencia.
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero
deberán dejar huelgo necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y
deformen los tableros.
Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 mm) para las caras vistas del
hormigón.
No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 cm).
La Dirección de Obra podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su juicio, no perjudiquen a la
finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones.
El encofrado será siempre conservado en buenas condiciones para mantener la exactitud de las formas, la robustez,
rigidez, impermeabilidad y homogeneidad, y lisura de la superficie. El Contratista guardará todos los encofrados
limpios y en buen estado. Los encofrados deteriorados en cualquier aspecto no serán usados, y si son desechados,
serán retirados inmediatamente de la obra.
Se proveerá a los encofrados de aperturas de limpieza que permitan su inspección y fácil limpieza después de

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

demuestren la capacidad de puntales, codales, etc. para soportar el encofrado.
Los encofrados y sus soportes estarán sujetos a la aprobación correspondiente, pero la responsabilidad de su
adecuación será tal del Contratista. Se cumplirá la Norma NTE/EME/1975 y el Artículo 65 de la Instrucción EHE.
La tolerancia para encofrados vistos es que ninguna zona de la superficie del paramento esté a más de 2 mm. de su
posición teórica, entendiendo por tal la que se recoge en Planos. Además no habrá más de una sola zona, y de
2
2
superficie inferior a 5 m , cada 3 m , que tenga una separación de su posición teórica comprendida entre 0 y 2 mm.

Serán de madera, metálicas o de otro material rígido que reúna análogas condiciones de eficacia. Tanto las uniones
como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y rigidez necesarias para que, con la
marcha del hormigonado prevista, y especialmente bajo los efectos dinámicos del vibrado, cuando se utilice este
procedimiento.
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los
paramentos presenten el aspecto requerido, en cada caso tanto las superficies interiores de los encofrados como los
productos que a ellas se puedan aplicar, no contendrán sustancias agresivas a la masa de hormigón.
La madera a emplear en encofrados, apeos, cimbras y demás medios auxiliares deberán cumplir las condiciones
correspondientes del PG-3, Artículo 286.

colocada, toda la armadura. Los parámetros interiores estarán limpios antes de hormigonar. Se construirán de forma
que puedan ser retiradas sin que haya que martillear o hacer palanca sobre superficies acabadas. Se usaran cuñas,
tornillos, cajas de arena y otros sistemas que permitan el lento desencofrado.
El desencofrado de los costeros de vigas o elementos análogos se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en la Instrucción EHE, a menos que en dicho intervalo, se hayan producido bajas temperaturas u otras
causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros de los soportes seguirán

2.3.4. ESTRUCTURA METALICA
Se define como estructura de acero los elementos o conjunto de elementos de acero que forman parte resistente y
sustentante de una construcción.
No es aplicable este Artículo a las armaduras de las estructuras de hormigón armado.

los mismos criterios con las mismas salvedades apuntadas anteriormente.
Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán protegidos contra corrosión.
Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor
superior a dos (2) veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar y descimbrar las
piezas.
Como desencofrante se empleará un producto aprobado por la Dirección de Obra, y que será compatible con

2.3.4.1. Anclajes en elementos estructurales
A) DEFINICIÓN

cualquier acabado del hormigón, o en caso de no ser compatible será eliminado antes de la aplicación del acabado.
El producto desencofrante aprobado será aplicado siempre al encofrado limpio, previamente al hormigonado. Los
desencofrantes no estarán en contacto con las armaduras.
Los productos desencofrantes que se utilicen no deberán comprometer la adherencia de los revestimientos y
enfoscados previstos, ni producirán manchas sobre estos o sobre el propio hormigón, en el caso de que sea visto.
La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la presentación de cálculos o resultados de ensayos que
MAYO 2012

Son objeto de este artículo los anclajes a realizar en pantallas y muros para fijación de otros elementos estructurales.
B) MATERIALES
Los elementos metálicos a emplear serán de la calidad:
S 275 JR
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Para el relleno de taladros de anclaje en estructuras se utilizará resina epoxi cuya formulación sea aprobada por la

a) los cordones deben, si es posible, prolongarse rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y

Dirección de Obra y fabricada por una empresa de capacidad reconocida.

longitud dos veces dicho espesor. Esto debe indicarse en los planos;

C) EJECUCIÓN

b) la longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre que se mantenga el

Los taladros para instalación de anclajes, con el diámetro indicado en los planos, se realizarán únicamente con
herramientas de corte a rotación o rotopercusion, no admitiéndose procedimientos basados en la percusión.
En la preparación y aplicación de la resina para anclajes se observarán las instrucciones del fabricante del producto,
con las aportadas por la Dirección de Obra.
La perforación, instalación y apriete de los anclajes se realizarán siguiendo las instrucciones que dicte la Dirección de
Obra en base a las recomendaciones del fabricante.
D) CONTROL
La Dirección de Obra podrá exigir la ejecución de cuantos ensayos considere necesarios para asegurar el buen

espesor de garganta nominal, pero no se considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el
ancho de garganta;
c) los cordones de soldadura en ángulo pueden ser continuos o discontinuos (intermitentes). Estos últimos se utilizan
sólo para unir entre sí elementos de secciones sencillas formando piezas de secciones de mayor complejidad, no
deben utilizarse en ambientes corrosivos y siempre deben cumplir las limitaciones establecidas en la figura 8.7 de
CTE-SE-A. Debe interpretarse en ésta que:
i) la ejecución de los cordones de longitud L0 en los extremos de la pieza es un detalle obligatorio;
ii) la limitación de valor 0,25 b, siendo b la separación entre rigidizadores, se utiliza exclusivamente en casos de
unión de rigidizadores a chapas o a otros elementos solicitados a compresión o cortante;

funcionamiento de los sistemas de anclaje (tracción, cizallamiento, etc.).
2.3.4.2. Uniones soldadas
Será de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras lo señalado en CTE-SE-A Seguridad estructural – Acero y en la
Norma IAE – Instrucción de acero estructural.
Las disposiciones constructivas y clasificación de las uniones soldadas se establece según lo señalado en el Art. 8.6
de CTE-SE-A, cuyas prescripciones son aplicables cuando los elementos a unir tienen al menos 4 mm de espesor y
son de aceros estructurales soldables.

- Soldadura en ángulo:
Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo (α) comprendido entre 60º y 120º. Pueden ser
uniones en T o de solape. En el caso de uniones en T:
- si α > 120º ⇒ No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos;
- si α < 60º ⇒ Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.
Se observará lo siguiente:
MAYO 2012

- Soldadura a tope.
Una soldadura a tope es de penetración total si la fusión entre el material base y el de aportación se produce en todo
el espesor de la unión; se define como de penetración parcial, cuando la penetración sea inferior a dicho espesor. En
ambos casos el tipo de unión podrá ser a tope o a tope en T.
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Se evitarán en lo posible las configuraciones que induzcan el desgarro laminar. Para ello:

- Normas UNE vigentes, Catálogo ICS, Capítulo 91.100.20-20, Productos de arcilla cocida.

a) se tratarán de evitar uniones en las que la dirección principal de las tensiones de tracción sea transversal a la

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras a la Dirección Facultativa para que ésta

dirección de laminación de las chapas que se unen (fuerzas en la dirección del espesor);

seleccione el tipo y acabado. Para los paramentos vistos se emplearán ladrillos y morteros que no produzcan

b) cuando no sea posible evitar este tipo de uniones, se tomarán medidas para minimizar la posibilidad de que se
produzca desgarro laminar en las chapas (por ejemplo, en uniones con chapa frontal (8.8.4), los tornillos reducen el
riesgo de dicho tipo de rotura).

eflorescencias.
B.2.) MORTEROS:
Los diferentes tipos de morteros se ejecutarán de acuerdo con la Norma CTE-SE-F. Tendrán la dosificación
cemento:arena que indiquen los documentos del Proyecto y una consistencia en cono Abrams de 17 ± 2 cm.

2.4. CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES.

El agua a utilizar en la fabricación y curado de mortero será clara, limpia y exenta de cantidades perjudiciales de
aceite, ácidos, sales, álcalis, materia orgánica y otras sustancias nocivas según lo especificado en la Instrucción
EHE.

2.4.1. CERRAMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO.
A) DEFINICIÓN.
Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de las fábricas de ladrillo previstas
en Proyecto, identificadas según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto y en la Memoria.
Intervienen por tanto en este concepto:

El cemento cumplirá las prescripciones del vigente Instrucción para la recepción de cementos, RC-08.
Los yesos y escayolas cumplirán las prescripciones del vigente "Pliego General para la recepción de yesos y
escayolas en las Obras de construcción, RY-85".
El árido fino será natural, arena elaborada o combinaciones de materiales naturales o fabricados de similares
características, sujeto a la aprobación de la Dirección Facultativa. Cumplirá las condiciones especificadas en la
Instrucción EHE-08.

- Materiales cerámicos: ladrillo cerámico macizo.
C) EJECUCIÓN.
- Materiales de cemento, arena y agua, dosificación 1:6. Los materiales que componen los morteros cumplirán
con las normas vigentes que los regulan y definidas ya en este Pliego.

Previo a la construcción de las fábricas de ladrillo se procederá a la limpieza de la base y replanteo de la situación
de la misma, con colocación de reglas y lienzas.

- Todo tipo de medios auxiliares como andamios, apeos, apuntalamientos, transporte interior en Obra, personal
adecuado, reglas, niveles, etc., así como dinteles, arcos de descarga, varillas de acero, cortes de ladrillo, etc.,

Todo el material se suministrará paletizado, descartándose las piezas que presenten fisuras o desperfectos

necesarios para resolver problemas de albañilería y para terminar la partida adecuadamente al fin y objetivo del

producidos en su fabricación o manipulación posterior.

Proyecto, aunque no están definidos en documento de Presupuesto o Planos. Se incluye también en las partidas
los cortes de ladrillo, trabas, formación de huecos, pasamanos, etc., y mano de Obra especializada.
- Limpieza de la zona utilizada y de los propios paramentos, transporte a escombro de materiales sobrantes,

D) MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

contenedores, desmontaje de andamios, estructuras auxiliares, etc.
B) MATERIALES.

2.4.2. REVESTIMIENTOS HIDROFUGANTES, ANTISALITRE Y FUNGICIDA-ANTIHERBICIDA

B.1) LADRILLOS:

DEFINICIÓN Y MATERIALES

Los ladrillos cumplirán con lo especificado en las siguientes Normas:

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de los revestimientos

- CTE-SE-F. Fábricas.
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- Tratamiento preventivo curativo a base de hidrofugante y anti-salitre en paramentos de ladrillo cerámico de
fachada, interior y exterior, en estado de conservación malo, comprendiendo: barnizantisalitre hidrófugo a base de
resinas acrílicas en fase acuosa, para diluir en agua, color incoloro, microporoso para permitir respirar el soporte y
permitir la transpiración de vapor de agua, con propiedades consolidantes para endurecer y solidificar el soporte,
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- Preparación del soporte.
- Comprobación de acabados, aspecto, color, desconchado, embolsamientos y falta de uniformidad.
2) Ensayos:

para aplicación sobre piedra natural, ladrillo visto, revestimientos de mortero, etc., sin alterar la apariencia del
soporte, aplicado mediante brocha, rodillo o pulverizador, aplicado en dos capas, incluso preparación previa del
soporte, tapado de carpinterías y elementos existentes (bajantes, etc..), ejecución de ángulos, cornisas, jambas y

- Determinación del tiempo de secado (Norma UNE-EN ISO 1517:1996, UNE-EN ISO
3678:1996)

dinteles, trasdós de antepechos de cubierta, eliminación de restos y limpieza final.
- Viscosidad (Normas UNE-EN 535:1993 y UNE 48076:1992)
- Tratamiento fungicida-antiherbicida preventivo para la destrucción de ploriferación de mohos, hongos, algas y
otros microorganismos sobre paramentos, mediante la aplicación en superficie de 2 capas de imprimación acrílica
aplicada a pulverizador aerográfico, con un rendimiento de 10/12l/m2 por capa.
Los barnices e imprimaciones se servirán en envase adecuado para su protección el que se especificará:
- Instrucciones de uso.
- Temperatura mínima de aplicación.
- Tiempo de secado.

- Poder cubriente (Norma UNE 48.034:1980)
- Densidad. Peso específico (Norma UNE 48.098:1992)
- Determinación de la materia fija y volátil (Norma UNE-EN ISO 3251:1996)
- Resistencia a la inmersión (Norma UNE-EN ISO 2812-1:1996)
MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

- Aspecto de la película seca; satinado o mate.
- Toxicidad e inflamabilidad.
- Capacidad del envase en litros y Kg.

2.5. CUBIERTAS.
2.5.1. CUBIERTAS INCLINADAS.

- Rendimiento teórico en m2/litro.

DEFINICIÓN Y MATERIALES.

- Sello del Fabricante.

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de las cubiertas planas previstas

EJECUCIÓN.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Se verificará su aspecto y color según Director de Obra.
- Se aplicarán dos (2) manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el Fabricante.
CONTROL Y ACEPTACIÓN.

en proyecto, que son las identificadas según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto y en la Memoria:
Cubierta inclinada realizada de dentro a fuera con panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural compacto o
equivalente, conformado con un tablero superior aglomerado ignífugo de 16 mm, núcleo aislante de lana de roca
de 40 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maciza de 12 mm. de espesor, con sellado de juntas a base
de caucho liquido, colocado directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo Onduline bajo
teja o equivalente colocada sobre el tablero de panel sandwich, rastreles claveteados sobre placa para colocación
de tejas dejando una cámara de ventilación entre ambos elementos y cobertura de teja plana, incluso p.p. de
piezas especiales, remate lineal en laterales para apoyo de canalón, cortes, mermas, replanteos, formación de

1) Control: Sobre los barnices e imprimaciones se aplicarán los siguientes controles:

cumbreras, limas y encuentros especiales, limpieza, totalmente montado.

- Identificación.

SUMINISTRO

- Comprobación del estado de la superficie del soporte.

Los paneles sandwich se presentaran paletizados, siendo la dimensión del palet función de la dimensión de los
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paneles.
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cubierta, comprende las siguientes tareas principales:

En general los paneles se apilarán de tal manera, que las caras del palet expuestas a los agentes exteriores

-

Colocación del panel, con las fijaciones apropiadas.

-

Sellado de juntas.

-

Colocación de la barrera antihumedad.

-

Enlistonado adaptado al material de cobertura.

(superficie superior e inferior), sean las de la cara resistente del panel (aglomerado hidrófugo o contrachapado) y
no la decorativa.
El flejado se realiza sobre cantoneras de plástico o cartón de alta densidad, en esquinas, cantos o zonas en
contacto con el fleje, recubriéndose posteriormente con una bolsa o film plástico.
Todos las palets irán etiquetados, figurando generalmente en la etiqueta los siguientes términos:


Nombre y dirección empresa suministradora.



nº de pedido.



Fecha de empaquetado.



Composición del panel.



Medidas del panel.



Nº de paneles por palet.

COLOCACIÓN DE LOS PANELES
La colocación suele empezarse por la parte inferior del faldón, progresando hacia la cumbrera. Se aconseja que
los paneles se coloquen al tresbolillo, evitando juntas continuas, lo que mejorará la estanqueidad de la cubierta
ante posibles filtraciones de agua, así como la trabazón de la base de cubierta.
Con el fin de mejorar el ajuste entre paneles, todos llevan el canto mecanizado, por lo menos en sus dos lados
mayores. Los tipos normales corresponden a un “machihembrado” o a “ranura y lengüeta”, siendo esta última
normalmente de tablero de fibras de media densidad (DM).
No deben de encolarse las juntas entre los paneles, pues perjudicará seriamente el funcionamiento de la cubierta.
Los ajustes dimensionales y remates de los paneles que se necesiten realizar, no deben ejecutarse en la

Además figurará la señalización de fragilidad y protección de la lluvia, así como las instrucciones para su carga y

cubierta, aconsejándose el uso de sierra circular trabajándolo sobre una mesa.

descarga.
Se recomienda proteger los paneles con un film plástico cuando se tengan que interrumpir los trabajos y amenace
Los paneles que se hayan desembalado y que no se hayan colocado en la jornada laboral, así como los palets

lluvia, dado que podrían dañarse y absorber humedad, y el panel podría abarquillarse al irse secando.

abiertos, deben protegerse de la intemperie y colocarse en la siguiente jornada. Todos los elementos auxiliares
del sistema (lengüetas, clavos y tornillos, material de sellado de juntas, barreras antihumedad), deben
almacenarse en lugares protegidos y no desembalarlos hasta su uso.

FIJACIÓN DE LOS PANELES
Los paneles pueden fijarse sobre cualquier tipo de soporte: madera, acero u hormigón. Para cualquiera de los

EJECUCIÓN.

soportes anteriores deben de respetarse las siguientes consideraciones:

Los paneles se manipulan con herramientas y medios de carpintería: serruchos, sierra circular, brocas de

1

La fijación a la estructura se realizará mediante tornillería específica para cada tipo de soporte.

2

Las fijaciones irán separadas entre sí un máximo de 30 cm.

3

El elemento de fijación irá separado del extremo del panel un mínimo de 2 cm.

4

La planitud del faldón será tal que no se encuentren variaciones mayores de 5 mm.

madera, etc.
Para el movimiento en obra de los palets, tanto para su traslado como elevación, se recomienda el empleo de
horquillas. Deben tener una longitud de uñas superiores a 1 m., y estar separadas también 1 m. como mínimo.
Si se emplean para su elevación, cadenas, cables, eslingas, etc., hay que tener cuidado para no dañar los
paneles, por lo que se deben de usar cantoneras resistentes en los puntos de contacto de esos elementos con los

Cuando se prevean acciones de succión del viento elevadas, en casos tales como: frente al mar, acantilados

paneles. Antes de colocar los paneles debe controlarse la planitud de los apoyos, asegurando el buen asiento de

laderas expuestas, etc, así como en aleros, cumbreras y porches, se recomienda una separación máxima de 15

los paneles.

cm.

El proceso de ejecución de una cubierta inclinada realizada con panel sándwich de madera como base de

Además de las fijaciones detalladas en los siguientes apartados, cada fabricante puede recomendar otras
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similares.
Fijación sobre estructura metálica
La fijación de los paneles a una estructura metálica se realizará mediante tornillos autotaladrantes de acero al
carbono con tratamiento anticorrosión o inoxidable. Deberán tener rosca para madera, bajo la cabeza, de una
longitud mayor o igual de 8 mm. Puede tomarse como referencia los que cumplan la Norma AISI 304. Deberán
usarse arandelas y, se recomienda el uso de las de doble estanqueidad. Su longitud será tal que permita una
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Deberá tenerse en cuenta que para tejas curvas, mixtas, planas y pizarra, que la última pieza de un alero,
limahoya , cambio de pendiente, etc., debe de volar 5 cm. lo que obliga a que el último rastrel de apoyo vaya a
una separación distinta del resto, para mantener la pendiente de la cubierta.
Para el alero se emplea un rastrel con forma de peine, que además de evitar el cabeceo de la primera hilada del
material de cobertura, permite la entrada de aire. Así mismo en la cumbrera suele emplearse un perfil perforado
que además de soportar el caballete permite la salida de aire de micro ventilación.

penetración en el elemento de apoyo del panel de 30 mm. Diámetro:

TEJA MIXTA, PLANA Y PIZARRA

COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES DE COBERTURA

En este caso también ha de realizarse un doble enrastrelado, siendo el primer orden paralelo a la línea de

Sobre los paneles sándwich pueden colocarse los diferentes materiales de cobertura, entre otros Teja Curva,
mixta, o plana, Pizarra, paneles metálicos de cobre, zinc, acero.
En lo que se refiere a las técnicas de colocación de los materiales de cobertura, deben seguirse las indicaciones
de los fabricantes de estos productos, y/o las indicaciones de las correspondiente NTE: QTT (Tejados de Tejas);
QTP (Tejados de Pizarra); QTG (Tejados de Acero galvanizado); QTZ (Tejados de Zinc); QTL (Tejados de

máxima pendiente, o una placa asfáltica ondulada, y el otro, en el que apoyarán las tejas, o se fijará la pizarra,
perpendicular a ella. La separación de los rastreles de apoyo, estará determinada por el paso de montaje
longitudinal.
Además hay que tener en cuenta que la teja de alero ha de volar un mínimo de 5 cm, por lo que la distancia entre
el rastrel del alero y el siguiente es diferente.

Aleaciones Ligeras).

PUNTOS SINGULARES

En general, para colocar estos materiales, deberá de realizarse un doble enrastrelado sobre el panel, que ha de

A) Cumbrera

cumplir una serie de condiciones.
ENRASTRELADO
La colocación de los materiales de cobertura exige, en general, colocar previamente un enrastrelado doble, que

El encuentro entre los paneles que van a formar la cumbrera, puede realizarse a tope o bien cortándolos a testa y
rellenándose siempre con espuma de poliuretano la junta entre ambos. Los paneles no deben de volar más de 5
cm., sobre su apoyo.

además permite la micro ventilación de la cubierta. Los rastreles pueden ser metálicos, plásticos o de madera. Si
son de madera tienen que cubrir las siguientes especificaciones:

La unión entre paneles irá siempre protegida, bien con un babero de zinc, plomo o chapa galvanizada,
extendiéndose al menos 10 cm. en cada faldón. Así mismo, y sobre el material de cobertura, se dispondrá un

La madera deberá estar estabilizada, con un mínimo de seis meses de envejecimiento natural, y su humedad
será:
≤ 8 % en zonas de baja humedad.

babero metálico o una lámina impermeabilizante protegida, que se adaptará a la forma de la cubrición. Deberán
cubrir un mínimo de 10 cm en cada faldón que forma la cumbrera.
Cuando la cumbrera se realice con un perfil metálico perforado que soporta un rastrel, deberá, además de

≤ 12 % en zonas litorales o de alta humedad.

soportar el caballete, garantizar la salida del aire de la micro ventilación por la cumbrera.

La resistencia mecánica será la adecuada y sin defectos localizados (nudos, acebolladuras, etc.) que reduzcan

El material de cobertura deberá colocarse a testa con el rastrel de cumbrera, y si no se emplea éste, a testa entre

más de un tercio su sección resistente.

ellos. Todas las piezas que forman la hilada superior deberán ir fijadas.

La escuadría mínima será de 35 x 45 mm.

Por último deberán seguirse las normas de colocación del material de cobertura, así como el uso de piezas
especiales y ganchos de servicio que se requieran.

Además, ya sean metálicos, plásticos o de madera, deben de cumplir:
B) Limatesa
La separación será la adecuada para fijar el material de cobertura, por lo que dependerá de las dimensiones y
solapes de éste.

En las limatesas se seguirán las mismas especificaciones dadas para la cumbrera, vigilando con especial
atención los cambios de dirección.
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B) Borde lateral

ENCUENTRO CON PARAMENTOS VERTICALES

La solución que se adopte debe de estudiarse cuidadosamente en función del material de cobertura que se

Se deben adoptar soluciones que impidan las filtraciones de agua por ser unas zonas muy sensibles a ellas. Bajo

emplee, pues ha de tenerse en cuenta que es un punto muy expuesto a la lluvia, viento, etc., por lo que pueden

el punto de vista constructivo se diferencian dos casos:

producirse filtraciones de agua.
Así mismo, el canto del panel debe de quedar completamente protegido de los agentes atmosféricos, por lo que
se recomienda la colocación de un remate que lo cubra en su totalidad.
En lo que se refiere a la pieza de remate lateral de la cobertura, debe de fijarse sobre un rastrel de madera
colocado en el lateral, por medio de tornillos o clavos auto taladrantes.
Todas las piezas deben ir fijadas al rastrel, sellando los orificios de las piezas de remate, y siguiendo las
especificaciones particulares que se fijan para este detalle en cada material de cobertura. Además han de
colocarse ligeramente voladas, al menos 1 cm., para que hagan de goterón. Debajo de ellas y extendiéndose un

A) Encuentro con el paramento en la parte superior del faldón
La Junta entre el panel y el paramento se debe de rellenar con lana de roca u espuma de poliuretano. Así mismo,
se recomienda que el canto del panel, paralelo al paramento, esté protegido en todo su espesor.
¬El encuentro entre la membrana y el paramento, tiene que ir rematado con una chapa o perfil metálico que irá
introducido en una roza y recibido con mortero M-5 y sellado.
¬Todas las piezas de cobertura de la última hilada irán recibidas.
B) Encuentro con el paramento en la parte inferior del faldón

mínimo de 15 cm por el faldón, se colocará una lámina impermeabilizante o un babero metálico.
¬En primer lugar, se colocará una lámina de impermeabilización que deberá remontar al menos 25 cm. sobre el
C) Encuentro con canalón
Una vez fijado el panel, que deberá estar ya acabado con el remate perimetral, se procederá a colocar sobre él
una capa de impermeabilización de al menos 15 cm. de ancho.
Posteriormente, se fijarán las abrazaderas o “gafas” de fijación del canalón, que
se recomienda estén remetidas al menos 15 mm. de la línea del material de cubrición.
El CTE DB HS, dentro de la sección HS 5, en el Artículo 5.1.4, establece unas especificaciones para la ejecución
de los puntos de captación:
¬Los canalones, en general y salvo las siguientes excepciones, se dispondrán con una pendiente mínima del 0,5
%.
¬Los canalones de zinc llevarán soldadas todas las piezas que lo constituyen en todo su perímetro. Las
abrazaderas del canalón se ajustarán a la forma de éste, y estarán separados una distancia máxima de 50 cm, e
irán remetidos en la línea del faldón al menos 15 cm.
¬Las chapas de zinc que forman la limahoya deberán de solaparse un mínimo de 10 cm, y remontar hasta el
rastrel superior para asegurar la estanqueidad.
¬En el remate con la cumbrera, el material que forma la limahoya, deberá solaparse con el del otro faldón en la
línea de cumbrera y, posteriormente, se protegerá dicho encuentro con el caballete.
¬El material de cobertura debe de volar un mínimo de 5cm. sobre la limahoya y, ésta, ha de tener un ancho
mínimo de 15 cm. para la recogida de aguas.

paramento. Esta lámina, además de cubrir toda la superficie que ocupe el canalón, tiene que remontar un mínimo
de 20 cm. por encima del faldón. Como en el caso del encuentro superior, irá rematada por medio de un perfil o
chapa metálica a modo de goterón, y que irá introducida en una roza, recibida con mortero M-5 y sellada.
¬Se colocará un canalón en la zona de unión entre el paramento y el faldón, con una pendiente que no sea
menor del 1 %.
¬El canalón remontará sobre el último rastrel o irá engatillado a un babero que cubra el rastrel.
¬Todas las piezas de cobertura de la última hilada irán recibidas.
C) Encuentro lateral con un paramento
¬En el encuentro lateral del faldón con un paramento, se debe de acometer, siempre que sea posible, con piezas
enteras del material de cubertura. Irán colocadas a testa con el paramento vertical, y todas ellas fijadas. En el
caso de emplear tejas curvas se deberá llegar con tejas canal.
¬Deberá ponerse una primera capa de impermeabilización que solape un mínimo de 15 cm. sobre el panel, y que
remonte al menos 25 cm. sobre el paramento.
¬La estanqueidad del encuentro se hará con una membrana impermeable, flexible y autoprotegida o bien con un
babero de zinc, plomo o chapa galvanizada. Irá solapada un mínimo de 10 cm. sobre la última hilada de la
cobertura, y remontará al menos 25 cm. sobre el paramento vertical.
¬La membrana o babero irá rematada por medio de un perfil o chapa metálica a modo de goterón, y que irá
introducida en una roza, recibida con mortero M-5 y sellada.
ENCUENTRO CON CONDUCTOS Y CHIMENEAS
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Estos encuentros se solucionarán de manera análoga a lo establecido en el apartado 8.6 de este manual.
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−

Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del
agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada

¬El encuentro superior con el conducto se hará como lo indicado en el apartado 8.6.1. y el agua recogida deberá

durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no

evacuarse hacia los laterales, sin encontrar ningún obstáculo.

fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este
caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

¬El encuentro inferior con el conducto se resolverá como lo indicado en el apartado 8.6.2.
¬El encuentro lateral con el conducto se resolverá como lo indicado en el apartado 8.6.3.

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un

−

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de
que no lleguen a producirse daños en las bajantes.

¬La unión entre el encuentro superior y el lateral, se resolverá con una membrana impermeable o chapa metálica,
siendo aconsejable que se empleen los mismos materiales en ambos encuentros. El material empleado para la
recogida de aguas del encuentro superior debe solapar al menos 10 cm sobre el material empleado para la
recogida de aguas lateral.
¬Para conductos calientes, el panel y los elementos de madera deberán estar separados, al menos, 16 cm. del

−

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos.

MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

conducto. La junta con el paramento se rellenará con lana de roca.
CONTROL Y ACEPTACIÓN.

2.6. PAVIMENTOS.

Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección Facultativa.

2.6.1. PAVIMENTOS CONTINUOS

Los materiales o unidades de obra que no cumplan las condiciones especificadas deberán ser retirados o en su

DEFINICIÓN.

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la colocación de todos los pavimentos
MEDICIÓN Y ABONO.

continuos previstos en Proyecto, que son los siguientes:

El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

-

Reparación y sellado de fisuras generalizadas en pavimentos de hormigón existentes, considerando un 30%

de la superficie de pavimento fisurada, picado y saneado previo de la zona afectada y posterior relleno con
2.5.2. CUBIERTAS PLANAS
DEFINICIÓN.
Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la colocación de todos los pavimentos

mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:4, pasta blanda /fluida, color natural, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente con aire a
presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y
limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

continuos previstos en Proyecto, que son los siguientes:
EJECUCIÓN
Se ajustará a lo señalado en CTE- DB-HS.
CONTROL Y ACEPTACIÓN.

Solera de 10cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central, con refuerzo de mallazo

electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T; realizada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE, totalmente
terminada y lista para recibir acabado final.

−

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán
Recubrimiento impermeable endurecedor para pavimento continuo de hormigón, realizado con revestimiento

espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad

-

del soporte, humedad del aislamiento, etc.

impermeable de epoxi-alquitrán, bicomponente, exento de disolventes, de acabado satinado, color gris, aplicado
en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm,previo rascado de la lechada superficial
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mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.
EJECUCIÓN.
Se realizará según lo indicado en EHE-08 y NTE- RSC-6.
CONTROL Y ACEPTACIÓN.
Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección Facultativa.
Los materiales o unidades de obra que no cumplan las condiciones especificadas deberán ser retirados o en su
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
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Para la realización de los enfoscados y enlucidos se replanteará la situación de las aristas, colocando maestras
en las mismas, así como las necesarias en todos los paramentos que garanticen la planeidad de los acabados.
En el caso de enfoscados maestreados se colocarán maestras cada 80 cm.
Los enfoscados de mortero se realizarán sobre paramentos previamente limpios y humedecidos, dándoles 2 cm.
de espesor, y a los enlucidos de pasta de yeso 1,5 cm..
Queda prohibido el bruñido de la superficie con paleta, para evitar la formación de hojas o escamas que pudieran
desprenderse.
El acabado será fratasado, aunque con la rugosidad suficiente para trabar adecuadamente con la pintura de

MEDICIÓN Y ABONO.

acabado del paramento.

El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

Se cuidará el curado mediante los procedimientos necesarios, tales como riego en épocas calurosas, protección
contra fuertes soleamientos y protección contra heladas.

2.7. REVESTIMIENTO DE PAREDES.
MEDICIÓN Y ABONO.
2.7.1. ENFOSCADOS CON MORTERO DE CEMENTO Y ENLUCIDOS DE YESO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.
DEFINICIÓN Y MATERIALES.
Se define como enfoscado la formación de un revestimiento continuo de mortero, aplicado sobre un paramento
para cubrir e igualar sus regularidades.

2.7.2. PINTURA PLÁSTICA EN PAREDES.

Se define como enlucido, la formación de un revestimiento continuo de con pasta de yeso, sobre un paramento.

DEFINICIÓN.

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la colocación de todos los enfoscados y

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de los revestimientos de pintura

enlucidos previstos en Proyecto, que son los identificados según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto

plástica previstos en Proyecto, que son los identificados según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto y

y en la Memoria:

en la Memoria:

En cuanto a los materiales a utilizar en los morteros y pastas para enlucidos, se estará a lo expresado en los

MATERIALES.

otros apartados de este Pliego relativos a cementos y arenas.
La fabricación de los morteros y pastas de yeso se realizará por medios mecánicos o manuales, deberán estar
perfectamente batidos, de forma que siempre resulte una mezcla homogénea y su consistencia sea de pasta
blanda y pegajosa.
La dosificación, en principio, será 1:4, salvo indicación en contrario en la unidad de obra correspondiente.
EJECUCIÓN.
Antes de comenzar los trabajos, se limpiará toda la superficie de los paramentos a revestir.

Se trata de una pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsiones y pigmentos
resistentes a la alcalinidad.
Se servirán en envase adecuado para su protección el que se especificará:
- Instrucciones de uso.
- Temperatura mínima de aplicación.
- Tiempo de secado.
- Aspecto de la película seca; satinado o mate.
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- Toxicidad e inflamabilidad.

- Densidad. Peso específico (Norma UNE 48.098:1992)

- Capacidad del envase en litros y Kg.

- Determinación de la materia fija y volátil (Norma UNE-EN ISO 3251:1996)

- Rendimiento teórico en m2/litro.

- Resistencia a la inmersión (Norma UNE-EN ISO 2812-1:1996)

- Sello del Fabricante.

- Determinación de la adherencia por corte enrejado (Norma UNE-EN ISO

EJECUCIÓN.

2409:1996)

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Plegado (Norma UNE-EN ISO 1519:1996)

- Se verificará su aspecto y color según Director de Obra.

- Espesor de pintura sobre material ferromagnético. (Norma RTC-INCE).

- Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones.

MEDICIÓN Y ABONO.

- A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la

El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

superficie del soporte.
- Se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o
2.8. REVESTIMIENTO DE TECHOS.

pistola.
- Se aplicarán seguidamente dos (2) manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el

2.8.1. PINTURAS PARA TECHOS.

Fabricante.

DEFINICIÓN Y MATERIALES.

CONTROL Y ACEPTACIÓN.

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de los revestimientos de pintura

1) Control: Sobre las pinturas se aplicarán los siguientes controles:
- Identificación de la pintura de imprimación y acabado.
- Comprobación del estado de la superficie del soporte.
- Preparación del soporte.
- Comprobación de acabados, aspecto, color, desconchado, embolsamientos y falta de
uniformidad.
2) Ensayos:
- Determinación del tiempo de secado (Norma UNE-EN ISO 1517:1996, UNE-EN ISO

para techos previstos en Proyecto, que son los identificados según los códigos utilizados en los Planos de
Proyecto y en la Memoria:
Las pinturas minerales al silicato tendrán concedido DIT en el que se especifiquen instrucciones de uso,
proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y
rendimiento teórico en m2/l.
EJECUCIÓN.
Se realizará según lo indicado en NTE-RPP.
MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

3678:1996)
- Viscosidad (Normas UNE-EN 535:1993 y UNE 48076:1992)
- Poder cubriente (Norma UNE 48.034:1980)
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2.9. CARPINTERÍA INTERIOR.

DEFINICIÓN.

2.9.1. CARPINTERÍA DE CHAPA METÁLICA.

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la colocación de todas las puertas y elementos

DEFINICIÓN Y MATERIALES.
Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la colocación de todas las puertas de chapa
metálica previstas en proyecto, que son las identificadas según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto y

de carpintería de acero previstos en Proyecto, que son los identificados según los códigos utilizados en los
Planos de Proyecto y en la Memoria:
EJECUCIÓN.

en la Memoria:

Se realizará según lo indicado con carácter general en NTE-EA, Estructuras de acero y NTE-FDB, Defensas

CONTROL Y ACEPTACIÓN.

CONTROL Y ACEPTACIÓN.

Se controlará:

Se realizará según lo indicado con carácter general en NTE-EA, Estructuras de acero y NTE-FDB, Defensas

- La identificación de cada tipo de puerta.

Puntos a controlar:

- Las holguras de hoja y cerco que no será mayor de 3 mm.

- Ejecución en taller

- Las holguras con el pavimento.

- Uniones soldadas y atornilladas.

- El número de pernios o bisagras.

- Recubrimiento galvanizado: Adherencia (UNE 37.505) y espesor (UNE 37.501).

- Los mecanismos de cierre.

- Continuidad del recubrimiento galvanizado, método Preece (UNE 7183-64).

La Dirección de Obra ordenará la toma de muestras y los ensayos que considere oportuno. De llevarse a cabo
ensayos podrán ser los siguientes:
- Medidas y tolerancias (Normas UNE 56.821).
- Resistencia a la acción de la humedad variable (Norma UNE 56.825).
- Medidas de alabeo de la puerta (Norma UNE 56.824).
- Penetración dinámica (Norma UNE 56.831).
- Resistencia al choque (Norma UNE 56.849).

- Espesor de las chapas.
- Inercia de los perfiles.
- Colocación de herrajes.
- Control de geometría.
- Control en las uniones de diversos materiales.
MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

- Arranque de tornillos (Norma UNE 56.851).
MEDICIÓN Y ABONO.
2.10.2. CERRAJERÍA DE ACERO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

EFINICIÓN Y MATERIALES
Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de los elementos de cerrajería de

2.10. CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA.

acero previstos en Proyecto, que son los identificados según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto y
en la Memoria:

2.10.1. CARPINTERÍA DE ACERO.
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EJECUCIÓN.
Se realizará según lo indicado con carácter general en NTE-EA, Estructuras de acero y NTE-FDB, Defensas
CONTROL Y ACEPTACIÓN.
Se realizará según lo indicado con carácter general en NTE-EA, Estructuras de acero y NTE-FDB, Defensas
Puntos a controlar:
- Ejecución en taller
- Uniones soldadas y atornilladas.
- Recubrimiento galvanizado: Adherencia (UNE 37.505) y espesor (UNE 37.501).
- Continuidad del recubrimiento galvanizado, método Preece (UNE 7183-64).
- Espesor de las chapas.
- Inercia de los perfiles.
- Colocación de herrajes.
- Control de geometría.
- Control en las uniones de diversos materiales.
MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.
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con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de hidrocarburo del tipo "White spirit" o aguarrás, y
pigmentos adecuados.
En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones:
- Maderas: 60-70% de aceites.
- Metal: 50-60% de aceites.
- Otros: 50% de aceites.
Vendrán en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
- Instrucciones de uso.
- Tiempo de secado.
- Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate.
- Toxicidad e inflamabilidad.
- Capacidad del envase en litros y Kg.
- Sello del Fabricante.
- Color.
b) Imprimación anticorrosiva:
Sobre los elementos metálicos y para su protección anticorrosiva se prevé:
1º.- Agranallado o limpieza con chorro de arena hasta acabado SA 21/2".
2º.- Imprimación a base de Epoxi poliamida exenta de cromato 35 micras.

2.10.3. PINTURA AL ESMALTE E IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA PARA CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
DE ACERO.

3º.- Revestimiento intermedio multirresinoso 60 micras.

DEFINICIÓN.

EJECUCIÓN.

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de los revestimientos de pintura al

Esta pintura puede aplicarse sobre los siguientes soportes:

esmalte previstos en Proyecto, que son los correspondientes a los elementos descritos en el apartado de
carpintería de acero y en el de cerrajería de acero.
MATERIALES.
a) Pintura al esmalte:
Se trata de un compuesto de resinas sintéticas por la combinación química de aceites secantes o semisecantes,
MAYO 2012
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- Aspecto y color según Director de Obra.
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- A continuación se aplicará una mano de imprimación selladora a brocha o rodillo, impregnando la superficie del
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soporte, con un rendimiento y un tiempo de secado no menores de los especificados por el Fabricante.

CONTROL Y ACEPTACIÓN.

- Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en aquellos puntos en

1) Control: Sobre las pinturas se aplicarán los siguientes controles:

que haya grietas y oquedades.
- A continuación se dará una mano de fondo, muy fina de pintura al esmalte graso, procurando la impregnación
del soporte.
- Pasado el tiempo de secado se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un rendimiento y
un tiempo de secado no menores de los especificados por el Fabricante.
b) Madera:
- Aspecto y color según Director de Obra.
- Se realizará una limpieza general de la superficie.
- Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de que haya penetrado en

- Identificación de la pintura de imprimación y acabado.
- Comprobación del estado de la superficie del soporte.
- Preparación del soporte.
- Comprobación de acabados, aspecto, color, desconchado, embolsamientos y falta
de uniformidad.
2) Ensayos:
- Determinación del tiempo de secado (Norma UNE-EN ISO 1517:1996, UNE-EN ISO
3678:1996)

las oquedades de los mismos.
- Viscosidad (Normas UNE-EN 535:1993 y UNE 48076:1992)
- A continuación se dará una mano de imprimación a brocha o pistola impregnando la superficie del soporte con
un rendimiento y un tiempo de secado no menores de los especificados por el Fabricante.

- Poder cubriente (Norma UNE 48.034:1980)

- Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en aquellos puntos en

- Densidad. Peso específico (Norma UNE 48.098:1992)

que haya grietas u oquedades, dado a espátula o raqueta afinándola posteriormente.
- A continuación se aplicará una mano de fondo, muy fina, de pintura al esmalte graso, procurando la

- Determinación de la materia fija y volátil (Norma UNE-EN ISO 3251:1996)
- Resistencia a la inmersión (Norma UNE-EN ISO 2812-1:1996)

impregnación del soporte.
- Determinación de la adherencia por corte enrejado (Norma UNE-EN ISO
- Pasado el tiempo de secado, se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un rendimiento y
un tiempo de secado no menores de los especificados por el Fabricante.

2409:1996)

c) Sobre galvanizados y metales no férreos:

- Plegado (Norma UNE-EN ISO 1519:1996)

- Aspecto y color según Director de Obra.

- Espesor de pintura sobre material ferromagnético. (Norma RTC-INCE).

- Se realizará una limpieza general de la superficie seguida de un desengrasado a fondo con productos

Los espesores mínimos para las capas de pintura serán de 0,040 mm para la capa de imprimación seca y de

adecuados.

0,025 mm para la capa de pintura seca.

- A continuación se aplicará una mano de imprimación a brocha o pistola con un rendimiento no menor del

MEDICIÓN Y ABONO.

especificado por el Fabricante.
- Pasado un tiempo de permanencia al aire no menor del especificado por el Fabricante para la mano de

El abono será el correspondiente a las partidas de las que forma parte integrante esta unidad de obra y al
resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

imprimación, se aplicarán dos (2) manos de acabado de esmalte sintético a brocha o rodillo con un rendimiento y
un tiempo de secado entre ambas no menores de los especificados por el Fabricante.
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Todos los vidrios se colocarán con dos únicos apoyos y sellando posteriormente todo el perímetro con silicona o
masillas acrílicas. Asimismo se revisará la estanqueidad en todos los elementos exteriores.

2.11.1. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD.
DEFINICIÓN Y MATERIALES.
Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la colocación de todos los vidrios laminares de

CONTROL Y ACEPTACIÓN.
En la recepción y colocación de los vidrios se revisará:

seguridad previstos en Proyecto, que son los identificados según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto

- Tipos y espesores previstos en Proyecto.

y en la Memoria:

- Colocación de calzos y fijaciones.

Todos los vidrios deben cumplir las especificaciones establecidas por CITAV (Centro de Información Técnica de

- Sellados.

Aplicaciones del Vidrio).
EJECUCIÓN.
Todos los vidrios se colocarán con dos únicos apoyos y sellando posteriormente todo el perímetro con silicona o
masillas acrílicas. Asimismo se revisará la estanqueidad en todos los elementos exteriores.

MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el correspondiente a las partidas de las que forma parte integrante esta unidad de obra y al
resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

CONTROL Y ACEPTACIÓN.
En la recepción y colocación de los vidrios se revisará:
- Tipos y espesores previstos en Proyecto.

2.12. REPARACIÓN DE FISURAS EN FÁBRICAS DE LADRILLO
2.12.1. REPARACIÓN DE FISURAS EN ESTRUCTURA DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO, CON
MORTERO.

- Colocación de calzos y fijaciones.
- Sellados.
MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el correspondiente a las partidas de las que forma parte integrante esta unidad de obra.

DEFINICIÓN:
Reparación de fisuras en estructura de fábrica de ladrillo cerámico mediante el sellado de juntas y fisuras con
mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena; tipo M-2,5; confeccionado en obra. Incluso p/p de
limpieza y preparación de la zona a tratar, repicado y saneado de las partes inestables de la fábrica, limpieza
final, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE

2.11.2. ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO COLADO ARMADO (U-GLASS)
DEFINICIÓN.

OBRA.
A) DEL SOPORTE.

Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la colocación de todos los vidrios de tipo U-

Se comprobará que la superficie soporte está libre de material deleznable, eflorescencias, aceites, grasas o

Glass previstos en Proyecto, que son los identificados según los códigos utilizados en los Planos de Proyecto y

cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la adherencia del mortero.

en la Memoria:
Todos los vidrios deben cumplir las especificaciones establecidas por CITAV (Centro de Información Técnica de
Aplicaciones del Vidrio).

B) AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

EJECUCIÓN.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
A) FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la zona a tratar. Repicado y saneado en elementos inestables. Limpieza de juntas.

Limpieza y preparación de la zona a grapar. Replanteo de la posición de las grapas. Ejecución de los taladros.

Sellado de juntas y fisuras con mortero. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre

Inyección del mortero. Colocación de las grapas. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros

camión o contenedor.

sobre camión o contenedor.

B) CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

B9 CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

El conjunto transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

MEDICIÓN Y ABONO.

MEDICIÓN Y ABONO.

El abono será el correspondiente a las partidas de las que forma parte integrante esta unidad de obra y al

El abono será el correspondiente a las partidas de las que forma parte integrante esta unidad de obra y al

resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

2.12.2. REPARACIÓN DE GRIETAS EN ESTRUCTURA DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO, CON

2.12.3. RETACADO CON LADRILLO CERÁMICO EN MURO DE FÁBRICA.

GRAPAS METÁLICAS.
DEFINICIÓN:

DEFINICIÓN:
Retacado mediante ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, rojo, 24x12x4 cm, con junta de 3 mm, recibido

Reparación de grieta en estructura de fábrica de ladrillo cerámico mediante el cosido con grapas de acero

con mortero de cemento M-7,5, para rellenar los huecos existentes en muro de fábrica de 1 pie de espesor.

corrugado B 500 S, de 8 mm de diámetro, colocadas cada 300 mm. Incluso p/p de limpieza y preparación de la

Incluso p/p de retirada de los ladrillos deteriorados, saneado del muro existente, eliminación de restos con aire

zona a reparar, replanteo de la posición de las grapas, ejecución de los taladros para introducir las grapas,

comprimido, humectación de la superficie, colocación de los ladrillos, relleno de juntas con mortero, eliminación

inyección en los taladros de 3,5 kg/m de mortero de resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido,

de rebabas de mortero y limpieza de la fábrica.

colocación con calzos de las grapas, limpieza del mortero sobrante, retirada de los calzos una vez endurecido el
mortero, limpieza final, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA.
A) DEL SOPORTE.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos.

Se comprobará que la superficie soporte está libre de material deleznable, eflorescencias, aceites, grasas o

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE

cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la adherencia del mortero.

OBRA.

B) AMBIENTALES.

A) DEL SOPORTE.

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
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Se comprobará que la superficie soporte está libre de material deleznable, eflorescencias, aceites, grasas o
cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la adherencia del mortero.
B) AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
A) FASES DE EJECUCIÓN.
Retirada de las piezas deterioradas. Saneado del elemento. Limpieza con aire comprimido. Humectación de la
superficie. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Rejuntado. Limpieza final.
B) CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá durante las
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
MEDICIÓN Y ABONO.
El abono será el correspondiente a las partidas de las que forma parte integrante esta unidad de obra y al
resultado de aplicar, a la medición obtenida, el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.
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5.- PRESUPUESTO

5.1.- CUADRO DE PRECIOS
La información correspondiente al presente punto, se encuentra reflejada en el “Anejo 21 Justificación de precios”
y en el propio documento de Presupuesto del Proyecto de Urbanización.

5.2.- MEDICIONES
Las mediciones correspondientes al presente Proyecto Básico, se reflejan en el documento de Presupuesto del
Proyecto de Urbanización.

5.3.- APLICACIÓN DE PRECIOS
La información correspondiente al presente punto, se encuentra reflejada en el “Anejo 21 Justificación de precios”
y en el propio documento de Presupuesto del Proyecto de Urbanización.

5.4.- RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
A continuación se expone el Resumen General de Presupuesto del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
01-023-1
-NAVE1-01
-NAVE1-02
-NAVE1-03
-NAVE1-04
-NAVE1-05
-NAVE1-06
-NAVE1-07
-NAVE1-08

EJECUCIÓN NAVE 1 ....................................................................................................................
-ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................
54.760,39
-OBRAS DE FÁBRICA .................................................................................
176.792,45
-ESTRUCTURAS METÁLICAS ....................................................................
87.518,03
-CUBIERTAS ...............................................................................................
381.560,86
-PAVIMENTOS INTERIORES ......................................................................
108.715,29
-CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................
149.145,51
-INSTALACIONES .......................................................................................
45.241,60
-MANTENIMIENTO PREVENTIVO ................................. ............................
1.903,20

1.005.637,33

01-023-2
-NAVE3-01
-NAVE3-02
-NAVE3-03
-NAVE3-04
-NAVE3-05
-NAVE3-06
-NAVE3-07
-NAVE3-08

EJECUCIÓN NAVE 3 ....................................................................................................................
-ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................
19.637,78
-OBRAS DE FÁBRICA .................................................................................
64.280,12
-ESTRUCTURAS METÁLICAS ....................................................................
11.168,40
-CUBIERTAS ...............................................................................................
51.744,04
-PAVIMENTOS INTERIORES ......................................................................
17.723,40
-CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................
24.899,55
-INSTALACIONES .......................................................................................
10.476,70
-MANTENIMIENTO PREVENTIVO .................................. ...........................
1.427,40

201.357,39

01-023-3
-NAVE4-01
-NAVE4-02
-NAVE4-03
-NAVE4-04
-NAVE4-05
-NAVE4-06
-NAVE4-07
-NAVE4-08

EJECUCIÓN NAVE 4 ....................................................................................................................
-ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................
23.778,21
-OBRAS DE FÁBRICA .................................................................................
183.269,37
-ESTRUCTURAS METÁLICAS ....................................................................
31.203,00
-CUBIERTAS ...............................................................................................
110.790,33
-PAVIMENTOS INTERIORES ......................................................................
22.836,96
-CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................
77.521,73
-INSTALACIONES .......................................................................................
21.240,87
-MANTENIMIENTO PREVENTIVO ................................. .............................
1.427,40

472.067,87

01-023-4
-01-023.4.1

01-023-5

SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................

5.769,83

-PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................................... 5.769,83

GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

15.684,37
________________
1.700.516,79

221.067,18
102.031,01
________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
323.098,19

13,00 % Gastos generales ................
6,00 % Beneficio industrial ..............

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

___________________
2.023.614,98

364.250,70
___________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
2.387.865,68

18,00 % I.V.A. .............................................................

Asciende el Total del Presupuesto General a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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6.3.21.- Presencia en obra de los recursos preventivos

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.4.

PLIEGO DE CONDICIONES

II PLIEGO DE CONDICIONES
1. Legislación vigente aplicable a la obra.

ÍNDICE

2. Condiciones técnicas de los medios de protección.
3. Condiciones técnico-constructivas de las instalaciones de obra.

I. MEMORIA
6.1.

ANTECEDENTES.
6.1.1.- Datos del encargo y del Estudio de Seguridad y Salud
6.1.2.- Objeto del Estudio de Seguridad y Salud

6.2.

MEMORIA INFORMATIVA
6.2.1.- Características de la obra
6.2.2.- Descripción de la Obra
6.2.3.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
6.2.4.- Planning de Obra por capítulos de proyecto.

6.3.

MEMORIA DESCRIPTIVA.
6.3.1.- Unidades de construcción previstas en obra que interesan a la prevención de riesgos laborales

4. Normas de seguridad de obligado cumplimiento referentes a:.
5. Organización de la seguridad en obra.
6. Obligaciones de las partes implicadas.
7. Normas para la certificación de elementos de seguridad.
8. Plan de seguridad y salud

III PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. Cuadro de precios unitarios y descompuestos
2. Estado de mediciones y aplicación de precios: Presupuesto
3. Resumen del presupuesto de seguridad

IV DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

6.3.2.- Oficios cuya intervención es objeto de prevención de riesgos laborales

SS-01

Situación

6.3.3.- Medios auxiliares y protecciones colectivas previstos para la realización de la obra.

SS-02

Organización general de obra. Demoliciones

6.3.4.- Maquinaría prevista para la realización de la obra.

SS-03

Organización general de obra. Rehabilitación

6.3.5.- Instalaciones de obra.

SS-04

NAVE 1. Interior nave

6.3.6.- Instalaciones provisionales para los trabajadores, servicios higiénicos, vestuarios, comedor y

SS-05

NAVE 1. Planta de cubierta

botiquín de primeros auxilios

SS-06

NAVE 1. Fachadas y secciones

6.3.7.- Análisis y evaluación inicial de riesgos

SS-07

NAVE 3. Interior nave

6.3.8.- Análisis y evaluación de riesgos por las actividades que intervienen en la obra

SS-08

NAVE 3. Planta de cubierta

6.3.9.- Análisis de riesgos clasificados por medios auxiliares

SS-09

NAVE 3. Fachadas y secciones

6.3.10.- Análisis de riesgos clasificados por la maquinaría

SS-10

NAVE 4. Interior nave

6.3.11.- Protecciones individuales

SS-11

NAVE 4. Planta de cubierta

6.3.12.- Protecciones colectivas

SS-12

NAVE 4. Fachadas y secciones

6.3.13.- Instalación eléctrica provisional de obra

SS-13

Instalaciones provisionales de obra

6.3.14.- Instalación fontanería provisional de obra

FICHAS INFORMATIVAS

6.3.15.- Medicina preventiva y primeros auxilios
6.3.16.- Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos posteriores
6.3.17.- Riesgos laborales que no pueden ser eliminados.
6.3.18.- Trabajos que implican riesgos especiales.
6.3.19.- Prevención asistencial en caso de accidente.
6.3.20.- Formación e información en seguridad y salud.
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D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar;
es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, a
implantar durante todo el proceso de esta construcción.

6.1. ANTECEDENTES

E. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto. Esta divulgación se efectuará entre todos
6.1.1. DATOS DEL ENCARGO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

los que intervienen en el proceso de construcción y se espera que sea capaz por sí misma, de animar a
los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin

Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para las obras de Consolidación de los edificios

esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello,

protegidos en el ámbito de Parque Central de Valencia, es obligación legal la redacción de un estudio de

este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora, los subcontratistas, los trabajadores

Seguridad y Salud que lo complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los

autónomos y los trabajadores que en general van a ejecutar la obra; debe llegar a todos: de plantilla,

problemas de seguridad y salud en el trabajo, de forma técnica y eficaz.

subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo
técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

Este documento establecerá las bases generales, tanto al Contratista principal como a las diferentes empresas
subcontratistas así como a los trabajadores autónomos que se incluyan a lo largo de la ejecución de las obras

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades
profesionales sea eficaz.

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de

G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se produzca

acuerdo con el Real Decreto 1.627 de 24 de Octubre de 1.997 que establece las Disposiciones mínimas en

el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada

materia de seguridad y Salud.

con la máxima celeridad y atención posibles.
H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en

6.1.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el estudio de seguridad y salud en el trabajo constituye el
instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

la obra los métodos correctos de trabajo.
I.

Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos
que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.

J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se
realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, la prevención e identificación de

conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.

los riesgos laborales que puedan ser evitados, especificando las medidas preventivas a utilizar para la reducción
de dichos riesgos. Así mismo, se incluyen las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los

Este Estudio de Seguridad y Salud está basado en el estudio de los datos que suministra el proyecto de ejecución

trabajadores.

para analizar los riesgos y evaluarlos sobre el papel, extraer consecuencias y diseñar cuantos mecanismos
preventivos se puedan idear, según el leal saber y entender del autor, y con las limitaciones que el mercado de la

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de construcción sea seguro. Colaborar en esta

construcción y el presupuesto disponible para la seguridad permiten.

obligación desde una posición técnica es el motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que
pretende alcanzar este trabajo, que se definen según los siguientes apartados:

La aplicación e implantación de los procedimientos y sistemas concretos indicados en este Plan, pese a estar
integrado en coherencia con lo expresado en los documentos del Proyecto de Ejecución, deberá adaptarse a todo

A. Conocer el proyecto a construir y la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la
obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
B.

el conjunto de circunstancias de difícil concreción que, en sí mismas, podrían llegar a desvirtuar la prevención
proyectada.

Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores:
formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en
práctica.

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de
los trabajos.
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Características y situación de los servicios y servidumbres existentes
 Líneas eléctricas aéreas. No se tiene constancia de la existencia de líneas eléctricas que crucen la zona
de afección de las obras.

Descripción de la Obra y situación

 Líneas eléctricas enterradas. Se desconocen.

Consiste en la consolidación de edificios protegidos en el ámbito de Parque Central de Valencia. Se trata de tres

 Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. Se desconocen.

naves protegidas, sobre las cuales se actúa a fin de rehabilitar y consolidar su estado, sin definir un uso definitivo

 Conductos de gas. Se desconoce.

y, por lo tanto, sin ejecutar sus acabados finales.

 Conductos de agua. La conducción de agua discurre enterrada por la C/ Filipinas.

Las Naves forman parte del proyecto global de urbanización del entorno de Parque Central de Valencia,

 Alcantarillado. Discurre por la C/ Filipinas.
Climatología.

Topografía y superficie
Clima mediterráneo, con temperaturas que pueden experimentar variaciones leves entre el día y la noche,
Las naves se encuentran ubicadas en el área urbanizable de Parque Central, recayentes a la calle Filipinas, en
un espacio sin uso actualmente. El terreno es prácticamente horizontal.

heladas nocturnas en invierno poco frecuentes, pluviosidad normal-baja aunque con riesgo de fenómenos de
“gota fría” en otoño, humedad relativa del aire elevada.
Se evitarán las épocas de lluvias para aquellos trabajos que pudieran arruinarse por causa de éstas, sobre todo

Delimitaciones:
- Lado Norte:

Estación del Norte

los relacionados con movimientos de tierras. Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones meteorológicas

- Lado Sur:

Playa de vías de acceso a la estación

así lo determinen (lluvias, vientos, etc.).

- Lado Este:

Calle Filipinas

- Lado Oeste:

Playa de vías de acceso a la estación

Centro de asistencia médica.
Independientemente de los consultorios que las Mutuas puedan tener en las cercanías, como centro asistencial

Edificaciones colindantes
Las naves no disponen de edificaciones colindantes, salvo la Nave nº 4, cuya fachada Este linda con la calle

más próximo está el. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Situado en el Bulevar Sur de
Valencia.

Filipinas.
Accesos y espacios afectados
El acceso a la obra se realizará, a través de la calle Filipinas. El perímetro de la obra se ejecutará un vallado
provisional en todo el perímetro de la zona de obras.

6.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Para la realización de este Estudio de Seguridad y Salud, se dispone del Proyecto de Ejecución, no obstante
podrían surgir modificaciones relativas a soluciones constructivas o estructurales, que si por algún motivo
modifican la prevención de riesgos posibles detallados en este Estudios se estudiarán en un anexo posterior

Las vallas tendrán las características que figuran en este Estudio, preferiblemente sobre pies derechos o postes

antes del comienzo de la obra.

fuertemente anclados al firme con objeto de soportar adecuadamente los efectos del viento. Resulta aconsejable
que sean opacas, de chapa plegada o similares.

La memoria constructiva de este Estudio se ha elaborado en base a la memoria de calidades que aparece en el
Proyecto Básico y de Ejecución de obras de consolidación de edificios protegidos. El proyecto no recoge el uso

Dada la situación en la que se van a ejecutar las obras, existirá afluencia de gante por el exterior de la misma,
coincidiendo por la puerta de entrada, por lo que deberá acotarse el paso de personas en las zonas de acceso de

final de las naves y, es por ello, que no se desarrollan distribuciones ni acabados interiores de las naves.
DEMOLICIONES.

vehículos, en cuyo caso se señalizarán y acotarán convenientemente, adoptando las medidas y protecciones
previstas, y contando con los permisos municipales oportunos.

Se deberá realizar la demolición del edificio anexo B de la Nave 1, así como la demolición de pequeñas
construcciones y elementos existentes en la zona, tales como la escalera metálica de acceso al edificio anexa A
de la Nave 1, un cobertizo metálico anexo al edificio de la Nave 3, etc.
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ESTRUCTURA

6.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

Los trabajos de estructura consisten en la restauración y consolidación de la estructura metálica de cerchas y

Presupuesto:

correas existentes. Para ello se procede a una limpieza y restauración de elementos y apoyos y la ejecución de
los refuerzos necesarios. Posteriormente se realiza el tratamiento de ignifugado de todos los elementos

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 1.700.516,79 €

estructurales y la pintura de acabado final.

Plazo de Ejecución:

El proyecto no contempla la ejecución de recalces ni mejoras en elementos de cimentación.

El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 12 meses.

OBRAS DE FÁBRICA

Personal previsto:

Los trabajos a realizar en las fábricas de ladrillo de las fachadas consisten en la limpieza, restauración y

CALCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES

consolidación de las fábricas de ladrillo cerámico cara vista existente. En primer lugar, se procederá a la retirada
de todos los elementos existentes en la fachada, restos de instalaciones y del uso anterior de las naves,

P.E.M. Presupuesto de ejecución material

posteriormente se procederá a al retacado y cosido de grietas, fisuras y desperfectos existentes.

Estimación del coste de la mano de obra (35% DEL P.E.M.)

Las fachadas se terminarán a base de revestimientos de consolidantes e hidrofugantes para el correcto
mantenimiento del ladrillo cerámico.
El zócalo de la cara interior de las fachadas se reviste con un enfoscado de mortero de cemento hidrófugo.

Coste medio del trabajador por jornada (122 €/JORNADA)
Jornadas trabajadas= Estimación del coste de la mano de obra/122 €

1.700.516,79 €
595.180,88 €
122,00 €
4.878,53

Jornadas anuales trabajadas al año

207,00

Número de jornadas que se estima hay que trabajar en 12 meses

395,37

CÁCULO NÚMERO DE TRABAJADORES

CUBIERTAS

24 trabajadores

Las cubiertas existentes se desmontan por completo dejando sólo los elementos metálicos portantes y se

Dadas las características de la obra y su plazo de ejecución que determina el solape de actividades, se prevé un

sustituyen por completo.

número MÁXIMO en la misma de 20 operarios.

Las nuevas cubiertas están compuestas por panel sandwinch de tablero de madera al interior y exterior con alma

Estas cifras y sus implicaciones normativas y reglamentarias, serán continuamente actualizadas a la realidad de

rellena de aislamiento térmico, capa impermeable a base de panel tipo onduline y acabado final con teja plana

la obra.

cerámica.
6.2.4. PLANNING DE OBRA POR CAPÍTULOS DE PROYECTO
CARPINTERÍAS

El Plan de Seguridad y Salud contendrá el planning de obra detallado con la planificación de actividades y la

Todas las carpinterías exteriores se sustituyen por nuevas carpinterías de acero, acabado a base de pintura tipo

repercusión económica mensual. En dicha planificación económica el presupuesto estimado para la Seguridad y

oxirón, y vidrio de cámara.

Salud de la obra se eleva a 16.253,53 €, lo que significa un 1,00% del P.E.M.

No existe carpintería interior.
INSTALACIONES
Las instalaciones a ejecutar son del tipo provisional para mantenimiento de las naves, consisten en la colocación
de una toma de agua por nave para baldeo y limpieza de las mismas y una instalación eléctrica básica para
iluminación.
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6.3.3. MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES COLECTIVAS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
OBRA

6.3.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Consiste en la consolidación de edificios protegidos en el ámbito de Parque Central de Valencia. Se trata de tres
naves protegidas, sobre las cuales se actúa a fin de rehabilitar y consolidar su estado, sin definir un uso definitivo
 TAREA 01: ACTUACIONES PREVIAS



0.3.1. Redes verticales.



0.3.2. Redes horizontales de protección.



0.3.3. Barandillas de protección.



0.3.4. Marquesina de protección de acceso a obra.



0.1.1. Organización de la obra, vallado de solar, operaciones previas.



0.3.5. Trompas de vertido de escombros.



0.1.2. Instalación eléctrica provisional de obra.



0.3.6. Andamios metálicos tubulares.



0.1.3. Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.



0.3.7. Andamios de borriquetas.



0.3.8. Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.



0.3.9. Eslingas.

 TAREA 02: DEMOLICIONES


0.1.4. Formación de escombro y desescombro.



0.1.5. Desmantelamiento y demolición de tejados.



0.1.6. Demolición de fábricas de ladrillo.



0.1.7. Demolición por medios mecánicos por empuje.



0.1.8. Demolición de cubierta de fibrocemento.

 TAREA 03: REHABILITACIÓN DE FACHADAS

6.3.4. MAQUINARÍA PREVISTA PARA L AREALIZACIÓN DE LA OBRA
 MAQUINARIA


0.4.1. Pala cargadora sobre neumáticos.



0.4.2. Retroexcavadora.



0.4.3. Camión de transporte.



0.1.09. Rehabilitación de paramentos de fachada (grietas, fisuras, etc...).



0.4.4. Camión grúa.



0.1.10. Enfoscados y revestimientos de paramentos de fachada.



0.4.5. Máquinas eléctricas en general.



0.4.6. Sierra circular.

 TAREA 04: CUBIERTAS



0.4.7. Pistola fija clavos.



0.1.11. Cubierta plana.



0.4.8. Taladro portátil.



0.1.12. Cubierta inclinada.



0.4.9. Rozadora eléctrica.



0.4.10. Martillo neumático.

6.3.2. OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

6.3.5. INSTALACIONES DE OBRA

 OFICIOS

MAYO 2012

 MEDIOS AUXILIARES/PROTECCIONES COLECTIVAS



0.2.1. Albañilería



0.2.2. Estructuras metálicas



0.2.3. Carpintería de madera



0.2.4. Carpintería y cerrajería metálica



0.2.5. Cantero



0.2.6. Enfoscados o monocapas



0.2.7. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas o similares.



0.2.8. Montaje de vidrio.



0.2.9. Pintura y barnizado.

 INSTALACIONES


0.5.1. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios.



0.5.2. Instalación de telecomunicaciones y domótica.



0.5.3. Instalación eléctrica.



0.5.4. Instalación de ascensores.



0.5.5. Instalación de climatización.



0.5.6. Instalación de gas.



0.5.7. Instalación de placas solares.
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-

VESTUARIOS, COMEDOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

Según el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

-

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque
o sea utilizado.

seguridad y salud en los lugares de trabajos, los locales provisionales de obra deberán reunir las características
especificadas en este Estudio de Seguridad y Salud.

6.3.7. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Vestuarios, comedor y servicios higiénicos
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no
 Dimensiones:

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar
CUADRO DE SUPERFICIES NECESARIAS
Superficie de vestuario
Superficie de comedor
Número de retretes
Número de lavabos
Número de duchas

20 trabajadoresx2 m2=40 m2
20 trabajadoresx2 m2=40 m2
20 trabajadores/25= 1 retrete
20 trabajadores/10=2 lavabo
20 trabajadores/10=2 ducha

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse.
La evaluación inicial de riesgos se realiza para todos y cada uno de las actividades que van a intervenir en la
obra, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas. Esta pretende ser un proceso
dinámico. De tal forma que se revisará cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan
detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser
inadecuadas o insuficientes.

 Estructura:
-

Los vestuarios y comedores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados,
comercializados en chapa emparedada con aislante térmico.

-

Se montarán sobre una solera de hormigón de espesor 15 cm. y dispondrán de pates metálicos para

El método que se ha utilizado para realizar dicha evaluación es el método de índices de peligrosidad (método
FINE).
 FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD E HIGIENE

sobreelevarlos del terreno un mínimo de 20 cm. Se accederá a ellos mediante escalones y no mediante
traviesas, piedras o similares.

1. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos, aunque sea
muy ocasionalmente, en zonas elevadas sin protección adecuada, como barandilla, murete, antepecho,

 En vestuarios y retretes:
-

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas con llave, que independicen ropa de calle y ropa
de trabajo.

-

Deberá disponerse instalación de agua caliente y fría en duchas y lavabos.

-

Los retretes dispondrán de descarga de agua automática y papel higiénico. Las cabinas estarán provistas
de una puerta con cierre interior y una percha.

barrera, etc., en los accesos a estas zonas y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo. Ejemplos:
escaleras de peldaños, escaleras fijas de servicio, escaleras de mano, altillos, plataformas, pasarelas,
fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, zanjas, aberturas en pisos, huecos de montacargas,
cajas y cabinas de camión, árboles, etc.
2. CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL: Este riesgo se presenta cuando existen en el suelo obstáculos
o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. Ejemplos: objetos abandonados en

 En comedor:
-

El comedor estará dotado de mesas y sillas, disponiendo de un microondas, pileta con agua corriente y
menaje suficiente para 4 trabajadores.

-

Habrá un recipiente para recogida de basuras.

-

Tanto los vestuarios como el comedor se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.

los pisos (tornillos, piezas, herramientas, materiales, trapos, recortes, escombros, etc.), cables, tubos y
cuerdas cruzando zonas de paso (cables eléctricos, mangueras, cadenas eslingas, cuerdas, etc.),
alfombras o moquetas sueltas, pavimento con desniveles, resbaladizo o irregular; agua, aceite, grasa,
detergentes, cera, etc.
3. CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO: El riesgo existe por la posibilidad de

Material de primeros auxilios

desplome o derrumbamiento de: estructuras elevadas, estanterías, pilas de materiales, tabiques,
hundimiento de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, etc.
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4. CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la

12. ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS: Posibilidad de

ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos.

sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo debido al vuelco de

Ejemplos: Herramientas manuales, palets de material, ladrillos, tablones, piezas, cajas, sacos, bidones,

tractores, carretillas, vehículos o máquinas.

etc.
13. SOBREESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS O MOVIMIENTOS REPETITIVOS: Posibilidad de
5. CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS: Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y

lesiones musculoesqueléticas y/o fatiga física al producirse un desequilibrio entre las exigencias de la

se desprenden de su situación. Ejemplos: Materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas,

tarea y la capacidad física del individuo. Ejemplos: Manejo de cargas a brazo, amasado, lijado manual,

lámparas y aparatos suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados,

enyesadores, mecánicos de mantenimiento, trabajos en cadena, trabajo en asiento inadecuado,

barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o paso, etc.

introducción de datos en ordenador, etc.

6. PISADAS SOBRE OBJETOS: Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por pisar o

14. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS: Posibilidad de daño por permanencia

tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo, sin producir caída. Ejemplos:

en ambiente con calor o frío excesivo. Ejemplos: Hornos, calderas, fundiciones, túneles; cámaras

Herramientas, escombros, recortes, virutas metálicas, residuos, clavos, bordillos, desniveles, tubos,

frigoríficas, etc.

cables, etc.
15. CONTACTOS TÉRMICOS: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos calientes o
7. CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES: Posibilidad de que el trabajador choque,

fríos. Ejemplos: Hornos, calderas, tuberías, escapes de vapor, líquidos calientes, llamas, sopletes,

golpee, roce o raspe sobre un objeto inmóvil. Ejemplos: Partes salientes de máquina, instalaciones o

metales en fusión, resistencias eléctricas; gases licuados (nitrógeno, extintores de CO2, etc.),

materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc.

instalaciones frigoríficas, etc.

8. CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS MÓVILES: Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles

16. CONTACTOS ELÉCTRICOS: Riesgo de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con algún

de maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. Ejemplos: Órganos móviles de

elemento sometido a tensión eléctrica (los contactos pueden ser tanto directos como indirectos).

aparatos, brazos articulados, carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte de tablones,

Ejemplos: Conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros de mando, bornes, líneas

tubos, palets, etc.

eléctricas, transformadores, motores eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc.

9. GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS: Posibilidad de lesión producida por objetos

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS.- Posibilidad de lesiones o afecciones producidas

cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, máquinas-herramienta, etc. Ejemplos:

por inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. Este riesgo se evalúa

herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas

mediante identificación de la sustancia (etiquetado obligatorio) y medición de su concentración en el

vivas, cristales, herramientas accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc.

ambiente de trabajo. Ejemplos: Compuestos de plomo, disolventes orgánicos (tolueno, benceno,
tricloroetileno, etc.), polvo silíceo, amianto, vapores ácidos, monóxido de carbono, cloruro de vinilo,

10. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS: Riesgo de lesiones producidas por piezas,

fluidos frigoríficos, formaldehído, humos de soldadura, etc.

fragmentos o pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, herramienta o acción
mecánica. Ejemplos: Rechazo de piezas por máquina, virutas, chispas de amolado, soldadura o
cortocircuito, esquirlas, astillas, etc.

18. CONTACTO CON SUSTANCIAS CAÚSTICAS O CORROSIVAS.- Posibilidad de lesiones producidas por
contacto con sustancias agresivas o afecciones motivadas por presencia de éstas en el ambiente.
Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa caústica, cal viva, cemento, etc.), sales metálicas, salfumán, etc.

11. ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS: Posibilidad de sufrir una lesión por
atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre

19. EXPOSICIÓN A RADIACIONES.- Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. Este

objetos, piezas o materiales. Ejemplos: Engranajes, rodillos, correas de transmisión, árboles de

riesgo se evalúa por medición. Ejemplos: Rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta (soldadura, túneles

transmisión, ruedas y turbinas, transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas de arrastre,

de polimerización, cámaras de selección, etc.).

prensas, piezas pesadas, etc.
20. EXPLOSIÓN.- Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias
combustibles o estallido de recipientes a presión. Ejemplos: Butano, propano, hidrógeno (carga de
MAYO 2012
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 COMPONENTES DEL RIESGO

calderas, calderines, aerosoles, botellas de gases comprimidos, etc.
EXPOSICIÓN
E

21. INCENDIO.- Riesgo de propagación de incendio por no disponer de medios adecuados para su extinción.
Ejemplos: Depósitos de alcohol, gasolina, plásticos, papel, residuos, productos químicos, butano, aceites,

Remota

0,5

tejidos, maderas. Carencia o insuficiencia de extintores y/o mangueras.
Esporádica

1

Ocasional

3

Frecuente

6

Continua

10

PROBABILIDAD
Nunca
ha
sucedido
Reducida

P

22. DAÑOS CAUSADOS POR SERES VIVOS.- Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el
organismo de animales, contaminantes biológicos u otros seres vivos. Ejemplos: Coces, mordeduras de
animales, picaduras de insectos; parásitos, bacterias, hongos, virus, etc.
23. ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS.- Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por

DESCRIPCIÓN
El trabajador podría estar expuesto a la situación que origina el accidente,
pero no es usual.
El trabajador está expuesto a la situación que origina el accidente de forma
esporádica.
El trabajador está expuesto alguna vez en su jornada laboral y con períodos
cortos de tiempo.
El trabajador está expuesto varias veces en su jornada laboral, aunque sea
con tiempos cortos.
El trabajador está expuesto varias veces en la jornada laboral con tiempo
prolongado.

un vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada de trabajo. Incluye los accidentes de
tráfico en horas de trabajo. Excluye los accidentes in itínere. Ejemplos: Tractores, carretillas elevadoras,
carros de transporte interior, dúmpers, palas excavadoras, grúas automotoras, vehículos en general.

Normal

3

Elevada
Muy Elevada

6
10

DESCRIPCIÓN
Nunca ha sucedido un accidente o incidente siguiendo esta secuencia pero
es concebible.
El accidente tiene alguna posibilidad de ocurrir pero es muy difícil.
El accidente se produciría en muy pocas ocasiones con esta secuencia de
acontecimientos o situaciones.
Ante esta secuencia de hecho o situación el accidente ocurrirá en algunas
ocasiones
Ante esta situación el accidente ocurrirá siempre o casi siempre.

E*P
De 0 a
10
De 11 a
50
De 51 a
100

DESCRIPCIÓN
La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo o el accidente
es baja.
La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo o el accidente
es bastante elevada.
La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo o el accidente
es muy frecuente.

CONSECUENCIA
S

C

Leve (Lig. Dañina)

1

Grave (Dañina)
Muy Grave (Ext.
Dañina)
Mortal
(Ext.
Dañina)
Catastrófico (Ext.
Dañina)

5

25

DESCRIPCIÓN
Lesiones que no requieren hospitalización ni baja o el sistema puede ser
reparable sin paro del proceso.
Lesiones con baja no graves o el sistema es necesario pararlo para
efectuar la reparación..
Lesiones con baja graves, pudiendo ser incluso irreparables o Destrucción
parcial del sistema (costosa)
Un muerto o Destrucción total del sistema con posibilidad de renovarlo o
repararlo.

50

Varias muertes o Inutilidad total del sistema (imposible renovarlo).

0,5
1

24. EXPOSICIÓN AL RUIDO.- Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel de ruido superior a los
límites admisibles. Este riesgo se evalúa por medición y cálculo del nivel equivalente. Ejemplos:
Máquinas para trabajar la madera, trabajos de calderería, prensas, radiales, vibradores, telares, etc.
25. EXPOSICIÓN A VIBRACIONES.- Posibilidad de lesiones por exposición prolongada a vibraciones
mecánicas. Ejemplos: Martillos neumáticos, vibradores de hormigón, apisonadoras, etc.
26. ILUMINACIÓN INADECUADA.- Posibilidad de fatiga ocular debido a iluminación demasiado baja o

Frecuencia (F)
Baja

excesiva, en función del trabajo a realizar. Este riesgo se evalúa mediante medición y comparación con
valores de referencia.
27. CARGA MENTAL.- Cuando el trabajo exige una elevada concentración, rapidez de respuesta y un
esfuerzo prolongado de atención, a los que la persona no puede adaptarse aparece la fatiga nerviosa y la
posibilidad de trastornos emocionales y alteraciones psicosomáticas. Ejemplos: Control de calidad,

Media
Alta

control de procesos automáticos, conducción de vehículos, ejecutivos, introducción de datos, tareas
administrativas, docencia, etc.
28. RIESGOS DERIVADOS DE FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES.- Aquellos riesgos
derivados de la organización del trabajo cuya repercusión en la salud dependerá de cómo se viva la
interacción individuo-condiciones de trabajo. Ejemplo: Jornada de trabajo (turnicidad, nocturnidad, exceso
de horas), ritmo de trabajo excesivo, trabajo monótono, incomunicación, malas relaciones laborales, etc.

15

29. OTROS RIESGOS NO ESPECIFICADOS.- Se identifican todos aquellos riesgos no considerados en los
puntos anteriores. Ejemplos: Asfixia por falta de oxígeno, ahogamiento, descargas atmosféricas,
quemaduras por el sol, atracos, fatiga visual, etc.
MAYO 2012
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 MEDIDAS PREVENTIVAS

recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. (MUY ALTA)

TIPO CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir
INTOLERABLE

Disposición constructiva
Seguridad intrínseca
Protecciones fijas en máquinas
Dispositivos asociados al funcionamiento de máquinas
Órganos de mando
Protecciones colectivas
Almacenamiento
Señalización
Orden y limpieza
Normas de trabajo
Protección individual
Otros

Caracterización CODIGO

TRIVIAL

E

TOLERABLE

T

MODERADO

M

IMPORTANTE

I

INTOLERABLE

X
Consecuencias C

Frecuencia F

NIVEL DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

Adecuado
Marginal
Inadecuado

Cuando se mantenga de forma continuada una baja exposición
Cuando el control es exclusivamente ocasional o parcial
Cuando la medida implantada resulta inadecuada para proteger frente al riesgo

A
M
I

el riesgo debe prohibirse el trabajo. (INMEDIATA)

1

5

15

1

E

T

M

11

T

M

I

51

M

I

X

Cada una de las prevenciones previstas en las actividades que aparecen a continuación en este Plan de
Seguridad y Salud, permanecerán en la obra en el momento de su realización, para ser consultadas por los
intervinientes en la realización del trabajo y posteriormente sean utilizadas para hacer un inventario de acciones,

 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de los riesgos.
Consecuencias C

Leyenda de parámetros y formulaciones:
Extremadamente Dañinas

Frecuencia
F

Ligeramente Dañinas (1)

Dañinas (5)

(15, 25, 50)

Baja (0 a 10)

Trivial (E)

Tolerable (T)

Moderado (M)

Media (11 a 50)

Tolerable (T)

Moderado (M)

Importante (I)

Alta (51 100)

Moderado (M)

Importante (I)

Intolerable (X)


No se requiere acción específica (SEGUIMIENTO)
No se necesita mejorar la acción preventiva, pero se deben considerar soluciones más rentables

r =F*C

(Riesgo = Frecuencia * Consecuencia)

R = Repercusión de Peligrosidad en función del número de trabajadores expuestos (TraEq)

R = r*TraEq

La fase previa al inicio de la obra consiste en la limpieza y rasanteo de la superficie objeto del proyecto, con los

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las

señalización e iluminación de áreas, constituye por sí misma la primera actividad en el proceso donde procede

medidas de control. (MEDIA)

analizar los riesgos.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando

inversiones precisas. Las

medidas deben implantarse en un período determinado.

MAYO 2012

r = Valoración de Riesgo

(Frecuencia = Exposición * Probabilidad)

vallados oportunos, instalación de acometidas provisionales de obra, en su caso de casetas prefabricadas y de

o mejoras que no supongan una carga económica importante.

TOLERABLE

F = E*P

6.3.8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR LAS ACTIVIDADES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Caracterización ACCIÓN (PRIORIDAD)

TRIVIAL

F = Frecuencia

En cuestión de instalaciones sanitarias y para dependencias del personal, se prevé la ejecución de las mismas

Si está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisa establecer, con más

con casetas prefabricadas, fácilmente trasladables de un punto a otro de la obra en función de las necesidades

MODERADO

precisión, la probabilidad de daño (ALTA)

que imponga el ritmo de los trabajos.

IMPORTANTE

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
pág. 10
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Valla de acceso peatonal.

TAREA 01. ACTUACIONES PREVIAS.
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, VALLEDO DEL SOLAR Y OPERACIONES PREVIAS.

PROCESO
TAREA

Código
0.1
0.1.1.

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas al
mismo nivel
Pisadas sobre
objetos
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Atropellos o
golpes con
vehículos

Protecciones individuales

Descripción
ACTUACIONES PREVIAS
Organización de obra, vallado de solar, operaciones previas

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Ropa de trabajo

E

P

F

C

M

r

R

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

10

3

30

1

T

30

90

9

A

3

1

3

1

E

3

9

11

A

10

3

30

5

M

150

450

10

6

3

18

5

M

90

270

6

3

18

15

I

270

810

543

1629

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Total

10

A

A

11

A

10

I

5

A

6

A

10

A

11

A

Medidas preventivas
El portón de acceso de vehículos será de 4 m. de anchura y dispondrá de puerta independiente de acceso de
personal.
Durante los trabajos de colocación del vallado de obra se acotará la zona con cuerda de banderolas y se
solicitará
Se acotará la zona de acción de la maquinaria dedicada a la limpieza de escombros.
Limpieza de escombros.
Vallas de cerramiento de 2 m. de altura opacas.
Valla de acceso peatonal.

Protecciones colectivas
Vallas de cerramiento de 2 m. de altura opacas.
MAYO 2012
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Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalme normalizadas estancos de seguridad.

TAREA 01. ACTUACIONES PREVIAS.

En obra dispondremos de tres tipos de armarios:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

PROCESO
TAREA

Código
0.1.
0.1.2

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

► Tipo G (armario general de distribución):
En cuyo interior se hallará un dispositivo de protección diferencial, un magnetotérmico, un sistema de parada de

Descripción
ACTUACIONES PREVIAS
Instalación eléctrica provisional de obra

emergencia y un dispositivo de seccionamiento que impida el acceso a las piezas bajo tensión mediante puerta
cuya apertura entrañe el accionamiento de corte general.
Su masa estará conectada a tierra.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529.

E

P

F

C

M

r

R

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

Caída de
personas al
mismo nivel

10

3

30

1

T

30

90

9

Pisadas sobre
objetos

3

1

3

1

E

3

9

11

A

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

10

3

30

5

M

150

450

10

A

FACTORES DE
RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

A

10

A

11

A

Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico.
► Tipo A (alimentación de equipos fijos):
Estarán equipados con un dispositivo diferencial y magnetotérmico.
Su masa estará conectada a tierra.
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529.
Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico.
► Tipo B (alimentación de equipos móviles y portátiles)
Estarán equipados con un dispositivo diferencial de alta sensibilidad y magnetotérmico.

11

A

Su masa estará conectada a tierra.
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529.

Contactos
eléctricos

10

6

60

25

X

1500

4500

2

M

10

A

11

A

Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico.
Todos los armarios serán autoportantes y si esto no es posible se colgarán a pies derechos firmes.
Las clavijas, conectores y prolongadores estarán protegidos contra el contacto directo y el polvo. Deberán tener

Total

1683

5049

un grado de protección IP 447.
Todas las tomas de corriente deberán llevar una borna de tierra.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o herramienta.
Poseerán un enclavamiento mecánico o eléctrico asociado a un dispositivo de corte.

Medidas preventivas

El suministro eléctrico al fondo de la excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para
vehículos o para el personal, y nunca junto a escaleras de mano.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar la
instalación en función del cálculo realizado por el instalador.
Si alguno de los hilos tuviera defectos apreciables (rasgones, repelones o similares) se procederá de inmediato a
su sustitución.
La distribución de cables desde el cuadro de distribución general de obra a los cuadros secundarios se efectuará
mediante manguera eléctrica antihumedad y toda ella será enterrada en zanja de profundidad 50 cm.
y, además el cable irá protegido mediante canaleta de P.V.C.
Se señalizará el paso del cable.
Se evitarán los empalmes en todos los casos. Si existiera necesidad de empalmar mangueras provisionalmente,
se ejecutarán uniendo los hilos mediante empalme normalizado y estañándolos posteriormente para evitar
sobrecargas, revistiéndolos después con fundas termorretráctiles y por último con cinta aislante. Nunca se

No se permitirán los ladrones.
El tipo de conexión a tierra se hará en esquema TT.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de una toma de tierra.
Si fuera preciso utilizar aparatos o equipos eléctricos antes de concluir la instalación de la toma de tierra, se
utilizarán picas de acero galvanizado clavadas en tierra.
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el
requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la placa agua de forma periódica.
El alumbrado de obra cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos.
Las lámparas portátiles deben estar provistas de una reja de protección contra proyecciones de agua dotada de
gancho de cuelgue, mango aislante y conductor flexible de aislamiento reforzado, estar alimentadas a 24 Voltios.

realizarán empalmes provisionales mediante uso único de cinta aislante.
MAYO 2012
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La iluminación general debe permitir distinguir los obstáculos que pueden oponerse al paso del personal o de los

Verificación de las conexiones de las fases, para obtener la misma sucesión de fases en todas las tomas de

materiales. No deben existir zonas en penumbra.

corriente.

La iluminación de los tajos se realizará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes.

- Las conexiones a cuadros eléctricos provisionales de obra se realizarán con clavijas normalizadas blindadas

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

(protegidas contra contactos indirectos) y con enclavamiento. Está totalmente prohibido conectar cables pelados

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.

directamente a los cuadros sin la utilización de las correspondientes clavijas.

La iluminación de los tajos se situará a una altura entorno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los

-Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.

operarios en el puesto de trabajo.

-La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos

Se instalará una batería central de acumuladores, con una duración de funcionamiento de una hora, que tendrá

directos.

como función el proporcionar la energía suficiente, en caso de fallo del alumbrado normal.

-Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando

Las vías de circulación tendrán una iluminación mínima de 10 lux.

no hayan de ser utilizadas.

Las áreas de carga y descarga tendrán una iluminación mínima de 20 lux.

-Respecto a la utilización de mangueras alargaderas se tendrá en cuenta lo siguiente:

En excavación de zanjas se proporcionarán 10 lux.
La instalación deberá ser verificada una vez instalada y antes de su puesta en marcha. La verificación deberá ser

1.-

arrimadas a los parámetros verticales.
2.-

realizada por un técnico en la materia. El objeto esencial de la verificación debe ser el de asegurar que la
instalación no comporta riesgos de choque eléctrico, incendio u otros riesgos.

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero

Si van a permanecer un largo periodo de tiempo deberán llevarse colgadas por

techo a una altura mínima de 2 m hasta el lugar de trabajo.
3.-

La persona encargada de realizar la verificación debe disponer de toda la información relativa a la instalación.

En caso de ser necesario empalmarlas, se utilizarán conexiones normalizadas

Realizada la verificación, la persona autorizada deberá emitir un certificado. Todo defecto, fallo u omisión

estancas antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.

descubierto en la verificación debe ser subsanado antes de la emisión del certificado y quedar claramente

- Está totalmente prohibido manipular los cuadros eléctricos. En caso de que observe alguna anomalía en uno de

especificado en él.

ellos, adviértalo de inmediato a el/los recurso/s preventivo/s de la obra; ellos avisarán al técnico correspondiente

Después de la verificación inicial deben realizarse verificaciones periódicas de la instalación.

para que proceda a su reparación.

La verificación se compondrá de controles visuales, ensayos y pruebas.
- Controles visuales:

Protecciones colectivas

Comprobación de las medidas de protección contra el contacto directo. (Tapas cubrebornas, cierre de armarios

Dispositivos de protección para contactos indirectos y sobreintensidades.

que contienen partes activas).

Puertas de protección en armarios para contactos directos.

Buen estado del aislamiento. (Estado de los cables flexibles, naturaleza de los cables en función de las
condiciones de empleo).

Protecciones individuales

Comprobación del índice de protección del material instalado (IP 44, en general).
Conexión correcta del conductor de toma de tierra.

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

Fácil identificación del conductor de protección (verde-amarillo).

de objetos o de golpes.

Señalización del conductor neutro (azul).

Botas de seguridad.

Características y regulación de los dispositivos de protección contra las sobrecargas y cortocircuitos.

Ropa de trabajo

Presencia de dispositivos de seccionamiento (parada de emergencia).

Guantes aislantes de electricidad

- Controles visuales:
Medida del aislamiento de la instalación. (Aislamiento con relación a tierra entre cada conductor activo y tierra
cada aparato de utilización presenta una resistencia de aislamiento igual al menos de 0.5 Megohmios y que cada
circuito, sin los aparatos de utilización, presenta una resistencia de aislamiento de al menos 0.5 Megohmios.
Medida de la resistencia de la toma de tierra.
Medida de la intensidad de funcionamiento y control de los interruptores de protección diferencial.
MAYO 2012
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TAREA 01. ACTUACIONES PREVIAS.
RECEPCIÓN DE MAQUINARÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES

PROCESO
TAREA

Código
0.1
0.1.3

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

FACTORES DE
RIESGO

Descripción
ACTUACIONES PREVIAS
Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes
71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

10

3

30

1

T

30

150

9

A

3

1

3

1

E

3

15

11

A

10

3

30

15

I

450

2250

9

10

3

30

25

I

750

3750

3

6

18

5

M

90

450

1323

6615

Caída de

personas al

10

A

A

10

A

9

A

10

A

11

M

10

A

11

A

mismo nivel
Pisadas sobre

objetos
Atrapamiento por

vuelco de
máquinas y
vehículos
Atropellos o

golpes con
vehículos
Sobreesfuerzos,

posturas
inadecuadas

Total

Medidas preventivas
Existirá un señalista de maniobras para las labores de descarga maquinaria, etc.
Se acotará el radio de acción de la grúa que lo está descargando.
Se solicitará el corte de para la realización de la actividad.
El paso peatonal se señalizará y acotará por la calzada contraria a la obra.

MAYO 2012
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Demolición de la tabiquería. Se procederá a su demolición en cada planta antes de derribar el forjado superior

TAREA 02. DEMOLICIONES.

y si cede, éste se apuntalará. Se derribará de arriba abajo.

Dentro de la obra de rehabilitación se encuentran algunas edificaciones anexas y también aisladas que es

Demolición de forjado, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima, incluso

necesario demoler, estas son:

soportes y muros.
Los voladizos se apuntalarán previamente así como el forjado que ceda, en todas las plantas que se estime

•

Una pequeña edificación de planta baja y primera.

necesario. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado, se demolerán simultáneamente; en caso

•

Un cobertizo con cubierta de fibrocemento.

contrario se demolerá el entrevigado sin romper vigueta.

•

Elementos muy deteriorados de fachada y cubiertas.

Demolición de muros: Se habrán demolido previamente los elementos que se apoyan en él. A medida que se

Definimos aquí la evaluación de los riesgos y las medidas preventivas a tomar para acometer los trabajos

avanza la demolición se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. Los cargaderos y arcos, en

mencionados.

huecos, no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravita. En arcos, se equilibrarán

Trabajos previos al comienzo de la demolición

previamente los empujes laterales y apearán sin cortar los tirantes hasta su demolición.
Demolición de vigas: Se habrán demolido previamente los elementos que se apoyan sobre ellas, como

Vallados:

muros, pilares y forjados, quedando libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de la viga que vaya

Realización del vallado del perímetro de la zona a demoler según planos mediante valla tipo ayuntamiento y

a levantarse, cortando o desmontando seguidamente los extremos.

cuerda de banderolas, señalizando la entrada de vehículos y estableciendo un itinerario para viandantes.

Demolición de soportes: Se habrán demolido previamente los elementos que acometan superiormente, vigas
o forjados. Se estirarán en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en que estén situados.

Colocación de la señalización de prohibido la entrada a los tajos de demolición y accesos a obra.

Si se procede a retirarla en plantas interiores a las que está demoliendo, no se efectuará la estabilidad del

Colocación de malla tupida en evitación de caídas de materiales y herramientas hacia el exterior del perímetro del

elemento resistente que la contenga.

vallado.

Demolición de carpintería y cerrajería: Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el
elemento estructural en que están situados. Si se procede a estirarla en plantas inferiores a las que está

Incidencia con instalaciones existentes:
No existe ningún tipo de instalación existente en la zona.

demoliendo, no afectará a la estabilidad el elemento resistente que la contenga.
El desescombrado se efectuará mediante pala cargadora o camión en el interior de la parcela, vaciando
progresivamente ésta.

Demolición de edificación de planta baja y primera
Se seguirán las siguientes precauciones:
En principio la demolición se prevé completa a cargo de la máquina actuante, que procederá desde la fachada
exterior hacia el interior, salvo la cubierta de teja que se demolerá manualmente por ser necesaria la recuperación
de las tejas. El procedimiento elegido para el derribo es por empuje mediante el empleo de máquina retroexcavadora, y elemento a elemento las zonas en contacto con las medianeras y en las partes superiores de la
obra.
Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido para su construcción. Los trabajos a
ejecutar son los siguientes:
Desmontado de cobertura de teja cerámica tipo árabe, curva vieja, y elementos secundarios, dispuesta a
canal y cobija, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en
lugar que se designe para ello.
Desmontado por medios manuales de listones, cabios y correas de cubierta, para posterior transporte a
vertedero.

La altura del edificio, o resto del edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la
máquina.
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina,
de forma que ésta pueda girar siempre 360º.
No se empujará en general contra elementos no demolidos previamente de acero u hormigón armado. Se
habrá demolido previamente elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianerías
dejando aislado el tajo de la máquina.
Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro
de gravedad.
Cuando existan planos inclinados que puedan deslizar sobre la máquina deberán demolerse previamente.
Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 ½ pies, con compresor, según NTE/ADD-9.

Demolición de falsos techos.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN LAS FASES DE OBRA.
Medidas preventivas

TAREA 02. DEMOLICIONES.
FORMACIÓN DE ESCOMBRO Y DESESCOMBRO

En evitación del riesgo catastrófico de colapso estructural por acumulación excesiva de escombros es

La naturaleza de los trabajos a realizar conlleva la producción continua de escombros.

obligatorio el desescombro permanente de los tajos de demolición.
La carga del escombro que gravite sobre el forjado será siempre la mínima y en ningún caso deberá superar
los 100 Kg./m2.

Código

Descripción

PROCESO

0.1.

DEMOLICIONES

TAREA

0.1.4

Formación de escombro y desescombro

No se concentrarán cargas de escombro en el centro del vano. Se aproximarán a los pilares.
Se regará el escombro siempre que sea necesario moverlo.
El escombro será evacuado hasta el suelo de planta baja por caída libre a través del borde del forjado.
Se instalarán barandillas en la planta primera en la fase de demolición de los cerramientos.
Se instalará un anclaje a punto fuerte para la sujeción del cinturón de seguridad homologado cuando se estén

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq

2

realizando trabajos en altura.

2
Protecciones colectivas
Instalación de barandillas en borde de forjado en fase de demolición.
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

FACTORES DE
RIESGO

Caída
personas
distinto nivel
Caída
personas
mismo nivel

de
a

MEDIDAS
PREVENTIVAS

E

P

F

C

M

r

R

10

1

10

25

M

250

500

1T 1N 2T 2N 3T 3N
6

A

11

A

Punto fuerte de anclaje para cinturón de seguridad.
Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.

de
al

Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento

10

3

30

1

T

30

60

10

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

11

A

Botas de seguridad.
Gafas contra proyecciones
Mascarilla de protección de vías respiratorias (polvo y serrín).
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo forestal.

Caída de objetos
desprendidos

10

1

10

5

T

50

100

6

A

Pisadas
objetos

10

3

30

1

T

30

60

11

A

10

3

30

1

T

30

60

11

A

860

1720

sobre

Exposición
a
sustancias
nocivas o tóxicas
Total

MAYO 2012
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El acopio de tejas se hará en montones de un máximo de 5 unidades, que se retirarán a la batea de

TAREA 02. DEMOLICIONES.

transporte cómodamente y sin esfuerzos.
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE TEJADOS

La demolición de los tejas se realiza desde andamios metálicos mediante pértigas de demolición y mazo.

El trabajo consiste en el desmontaje de cobertura de teja cerámica tipo árabe, curva vieja, y de sus elementos

Debido al estado del tejado se prohíbe caminar sobre los faldones del tejado.

secundarios, dispuesta a canal y cobija, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible

En general, se trabajará desde plataformas independientes al tejado a demoler emplazadas en un plano

reutilización, incluso el apilado en lugar que se designe para ello, la selección, clasificación por tamaños, clases y

superior al de los faldones o desde el lateral. En su defecto, la plataforma estará suficientemente alejada de la

estado de conservación, y limpieza.

vertical de la zona que se demuele.
Antes de cortar cualquier elemento estructural éste será suspendido del aparato elevador.

Código

Descripción

Antes de cortar cualquier elemento estructural se compensarán los esfuerzos que en la estructura se

PROCESO

0.1.

DEMOLICIONES

produzcan como consecuencia de corte. Los planos de corte se realizarán en los que el esfuerzo flector sea

TAREA

0.1.5

Desmantelamiento y demolición de tejados

mínimo.
Para evitar los riesgos por impericia, la motosierra sólo la usará el personal especializado de probada aptitud

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
4

FACTORES DE
RIESGO

ante el Encargado. Este personal estará en posesión de la autorización expresa para utilizar la motosierra y

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
4

de la formación necesaria según el Convenio de la Construcción.
MEDIDAS
PREVENTIVAS

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
E

P

F

C

M

r

R

1T 1N 2T 2N 3T 3N

Protecciones colectivas
Montaje de andamios en los puntos necesarios para la demolición de los aleros.
Instalación de línea de vida permanente homologada para la demolición del tejado en general y posteriores

Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento

10

1

10

25

M

250

1000

6

A

11

A

Caída de
personas a
distinto nivel

10

3

30

1

T

30

120

10

A

11

A

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

10

Caída de objetos
desprendidos

10

trabajos de mantenimiento.
Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

3

30

25

I

750

3000

6

de objetos o de golpes.

A

Botas de seguridad.
1

10

Total

5

T

50

200

800

3200

6

A

11

A

Gafas contra proyecciones
Mascarilla de protección de vías respiratorias (polvo y serrín).
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo forestal.

Medidas preventivas

Cinturón de seguridad.
Pértiga de demolición aislante.

Antes de comenzar a trabajar, se comprobará que están instaladas correctamente las protecciones colectivas
(andamio metálico en fachada hasta altura de cornisa y apeo de planta baja y de la armadura de madera del
tejado).
Se trabajará en todo momento amarrado con cinturón de seguridad y utilizando la línea de vida instalada para
realizar la operación de desmontaje de tejado.
Acotar y señalizar la zona bajo la cubierta sobre la que se provoca la caída controlada de las piezas del
tejado.

MAYO 2012
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TAREA 02. DEMOLICIONES.
DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS DE LACRILLO

Medidas preventivas

El trabajo consiste en la demolición de fábricas de ladrillo ligeras con mazo y de fábricas de ladrillo pesadas y
No improvisar el trabajo, demoliendo las fábricas de forma caprichosa. Seguir las instrucciones del

mampostería con martillo neumático.

Encargado.
A los tajos en los que esté previsto el empleo del martillo neumático se asignarán un mínimo de dos operarios

Código

Descripción

PROCESO

0.1.

DEMOLICIONES

TAREA

0.1.6

Demolición de fábricas de ladrillo

que se turnarán cada hora en el uso del martillo.
Mojar repetidamente el elemento a demoler para minimizar la producción de polvo.
Los operarios no dejaran clavado el martillo en el elemento a demoler ni abandonarán el martillo conectado al
circuito de presión del compresor. Se cerrará la llave del circuito de presión en cada parada del trabajo.
Antes de accionar el martillo el operario se asegurará de que el puntero esté perfectamente amarrado al
TRABAJADORES >90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
EXPUESTOS
2
2

martillo.
Con el martillo no se trabajará encaramado a muros, pilares o similares, sino desde plataformas de andamios.
La demolición manual de elementos se realizará con mazo desde plataformas de andamios.
Se balizará y señalizarán los accesos y el entorno de los tajos de demolición con las señales de “Obligación
MEDIDAS
PREVENTIVAS

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
FACTORES DE
RIESGO
E

P

F

C

M

r

R

1T 1N 2T 2N 3T 3N

del uso del casco de seguridad”, “Obligación del uso de protección auditiva”, “Obligación del uso de
protección ocular” y “Obligación del uso de protecciones del aparato respiratorio: mascarillas con filtro
mecánico recambiable”
Se prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m. del lugar de manejo de los martillos

Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de
personas al
mismo nivel
Proyección de
fragmentos o
partículas
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Pisadas sobre
objetos
Exposición a
sustancias
nocivas o tóxicas

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A

10

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

neumáticos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido por ambos equipos. Se establece la
excepción a la prohibición para los equipos con marca CE.
Protecciones colectivas
Andamio homologado.

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Balizamiento y señalización tajos.
Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Gafas contra proyecciones
Mascarilla de protección de vías respiratorias con filtro mecánico recambiable.

Exposición al
ruido

10

1

10

5

T

50

100

950

1900

6

A

11

A

Protectores auditivos.
Ropa de trabajo.

Total

Faja elástica de protección de cintura.
Muñequeras.
Guantes de lona
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TAREA 02. DEMOLICIONES.
Medidas preventivas

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS POR EMPUJE

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se reconocerán los edificios o estructuras anexos que pudiesen

Código

Descripción

PROCESO

0.1.

DEMOLICIONES

TAREA

0.1.7

Demolición por medios mecánicos por empuje

resultar afectados, adoptándose las medidas precisas tales como, apuntalamiento, colocación de "testigos" u
otras.
Todo elemento que resulte susceptible de desprendimiento en especial los elementos en voladizo, serán
apeados de forma que quede garantizada su estabilidad en tanto no sea demolido en forma controlada.
Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearán aquellas zonas con riesgo de desplome descontrolado.
Deberá acotarse debidamente el perímetro de la obra, mediante adecuado vallado o sistemas similares, y
TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

siempre que resulte necesario se colocarán lonas en fachadas de las zonas a demoler.

2

Las escaleras y pasarelas del elemento a demoler, se mantendrán en todo momento libres de obstáculos e
indemnes hasta su derribo controlado.
Estas escaleras, preferentemente se demolerán desde andamiadas que cubran los huecos de las mismas,
retirándose primero los peldaños y losas de rellano y posteriormente las bóvedas.
MEDIDAS
PREVENTIVAS

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

FACTORES DE
RIESGO
E

P

F

C

M

r

R

1T 1N 2T 2N 3T 3N

Protecciones colectivas
Vallado zona demolición.
Balizamiento y señalización tajos.

Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento

10

Choques y golpes
contra objetos
móviles

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A
Protecciones individuales

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.

Atrapamiento por
o entre objetos

10

3

30

25

I

750

1500

6

Botas de seguridad.

A

Gafas contra proyecciones
Atrapamiento por
vuelco de
máquinas y
vehículos
Exposición a
sustancias
nocivas o tóxicas

Mascarilla de protección de vías respiratorias con filtro mecánico recambiable.
10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Ropa de trabajo.
10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Atropellos o
golpes con
vehículos

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Exposición al
ruido

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

950

1900

Total

MAYO 2012
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Todo elemento que resulte susceptible de desprendimiento en especial los elementos en voladizo, serán

TAREA 02. DEMOLICIONES.

apeados de forma que quede garantizada su estabilidad en tanto no sea demolido en forma controlada.
DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearán aquellas zonas con riesgo de desplome descontrolado.

El trabajo consiste en el desmontaje de las cubiertas de placas de fibrocemento. Este trabajo se realizará por

Deberá acotarse debidamente el perímetro de la obra, mediante adecuado vallado o sistemas similares, y

empresa especializada y homologada para tal fin. Cumplirá las medidas de seguridad específicas para esta

siempre que resulte necesario se colocarán lonas en fachadas de las zonas a demoler. Estrá

actividad.

terminantemente prohibido el paso al personal no autoriza para el trabajo a desarrollar.
Los trabajos se realizarán sobre plataforma móvil elevable, desde el interior de las naves.
Código
0.1.
0.1.8

PROCESO
TAREA

Descripción
DEMOLICIONES
Retirada de placas de fibrocemento en cubierta.

Sí se tienen que desarrollar trabajos sobre la cubierta, estos se realizarán con plataformas de madera que
repartan las cargas sobre un área suficientemente grande de la cubierta.
Protecciones colectivas

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
3

FACTORES DE
RIESGO
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Choques y golpes
contra objetos
móviles
Atrapamiento por
o entre objetos
Atrapamiento por
vuelco de
máquinas y
vehículos
Exposición a
sustancias
nocivas o tóxicas
Atropellos o
golpes con
vehículos
Exposición al
ruido

Total

E

10

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
3

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
P
F
C
M
r

1

10

25

M

250

R

500

Vallado zona demolición.
MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

6

A

11

A

Balizamiento y señalización tajos.
Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.

10

3

30

1

T

30

60

10

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

11

A

Botas de seguridad.
Gafas contra proyecciones
Mascarilla de protección de vías respiratorias con filtro mecánico recambiable.
Protectores auditivos.

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

950

1900

Medidas preventivas
Con anterioridad al inicio de los trabajos, se reconocerán los edificios o estructuras anexos que pudiesen
resultar afectados, adoptándose las medidas precisas tales como, apuntalamiento, colocación de "testigos" u
otras.

MAYO 2012
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TAREA 03. REHABILITACIÓN DE FACHADA.

Medidas preventivas

REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS, COSIDOS, ETC...

Las cargas se suministrarán a las plantas mediante montacargas.

Se contemplan aquí las tareas de limpieza de fachada, reparación de grietas, fisuras y todo aquel trabajo de

Los huecos existentes permanecerán con las protecciones instaladas en la fase de estructura.

rehabilitación de fachadas o cerramientos interiores previos a enfoscados y pintados.

Los huecos verticales se protegerán tal como se especifica en planos.

Estos trabajos se realizarán desde andamios.

Así mismo las rampas de escalera estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de resistencia 150

PROCESO
TAREA

Código
0.1
0.1.9

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Kg/ml, de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Descripción
ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN
Reparación de grietas, fisuras, cosidos, etc...

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar acumulaciones innecesarias.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas emplintadas.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palés, se realizará próximo a cada pilar,
para evitar las sobrecargas de la estructura. Las zonas de acopio quedan delimitadas en los planos.

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de
personas al
mismo nivel
Caída de objetos
en manipulación
Choques y
golpes contra
objetos móviles

Pisadas sobre
objetos
Proyección de
fragmentos o
partículas
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Exposición a
temperaturas
ambientales
extremas
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas
Exposición al
ruido

Total

MAYO 2012

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
E

P

F

C

M

r

R

10

3

30

25

I

750

3000

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

6

A

10

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto y se
apilarán en lugares próximos a un pilar determinado.
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas o huecos.

A

Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas.
10

3

30

5

M

150

600

9

A

10

A

6

3

18

15

I

270

1080

10

A

11

A

Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios o viceversa.
Vigilancia permanente de las normas preventivas.
Protecciones colectivas

6

3

18

5

M

90

360

10

A

11

A
Andamios metálicos modulares.

10

3

30

5

M

150

600

9

A

10

A

11

A

Suministro de cargas a las plantas mediante montacargas.
Andamios de borriquetas.

10

3

30

5

M

150

600

10

A

11

A

Andamios metálicos sobre ruedas.
Trompas de vertido de materiales.

6

3

18

5

M

90

360

10

A

11

A

Protección de huecos horizontales.
Protección de huecos verticales.

3

3

9

5

T

45

180

10

A

10

3

30

5

M

150

600

10

A

Protecciones individuales
11

A

Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad,
fajas contra esfuerzos, gafas contra las proyecciones, cinturón de seguridad, ropa de trabajo.

6

3

18

5

M

90

360

10

A

11

A

3

3

9

5

T

45

180

10

A

11

A

1230

4920
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El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas emplintadas.

TAREA 03. REHABILITACIÓN DE FACHADA.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palés, se realizará próximo a cada pilar,

ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS

para evitar las sobrecargas de la estructura. Las zonas de acopio quedan delimitadas en los planos.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto y se

PROCESO
TAREA
TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

FACTORES DE
RIESGO
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Choques y
golpes contra
objetos móviles
Atrapamiento por
o entre objetos
Atrapamiento por
vuelco de
máquinas y
vehículos
Exposición a
sustancias
nocivas o
tóxicas
Atropellos o
golpes con
vehículos
Exposición al
ruido

E
10

apilarán en lugares próximos a un pilar determinado.

Descripción
ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN
Enfoscados y revestimientos

Código
0.1.
0.1.10

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas o huecos.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas.
Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios o viceversa.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
P
F
C
M
r
1

10

25

M

250

R
500

Vigilancia permanente de las normas preventivas.
MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

6

A

11

A

Protecciones colectivas
Andamios metálicos modulares.
Suministro de cargas a las plantas mediante montacargas.
Andamios de borriquetas.

10

3

30

1

T

30

60

10

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

11

A

Andamios metálicos sobre ruedas.
Trompas de vertido de materiales.
Protección de huecos horizontales.
Protección de huecos verticales.

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A
Protecciones individuales

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad,
fajas contra esfuerzos, gafas contra las proyecciones, cinturón de seguridad, ropa de trabajo.

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

950

1900

Total

Medidas preventivas
Las cargas se suministrarán a las plantas mediante montacargas.
Los huecos existentes permanecerán con las protecciones instaladas en la fase de estructura.
Los huecos verticales se protegerán tal como se especifica en planos.
Así mismo las rampas de escalera estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de resistencia 150
Kg/ml, de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar acumulaciones innecesarias.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura.
MAYO 2012
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cubierta. Este trabajo se realizará portando cinturón de seguridad anclado a punto fuerte.

TAREA 04. EJECUCIÓN DE CUBIERTAS.

El hormigón de formación de pendientes se servirá en cubierta mediante el cubilote de la grúa torre. Teniendo en
CUBIERTA PLANA

cuenta las previsiones previstas en la fase de hormigones servidos mediante cubo.

PROCESO
TAREA

Código
0.1
0.1.11

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

FACTORES DE
RIESGO

Se pondrá especial atención durante el transporte o acarreo de las telas asfálticas sobre la cubierta, fijándolas

Descripción
EJECUCIÓN DE CUBIERTAS
Cubierta plana

para evitar su caída.
Se establecerán caminos de circulación de una anchura de 60 cm. sobre las zonas en proceso de fraguado o
endurecimiento.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

E

P

F

C

M

r

R

10

3

30

25

I

750

3000

Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 % para evitar derrames innecesarios.
MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de
personas al
mismo nivel
Caída de objetos
en manipulación

10

6

3

18

15

I

270

1080

10

A

11

A

Pisadas sobre
objetos

10

3

30

5

M

150

600

9

A

10

A

10

3

30

5

M

150

600

10

A

11

A

Proyección de
fragmentos o
partículas
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Exposición a
temperaturas
ambientales
extremas
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas
Contactos
térmicos

Total

6

A

10

Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 50 Km/h., (lluvia, heladas).
Los acopios de material bituminoso (rollos, telas asfálticas), se repartirán en cubierta evitando sobrecargas
puntuales y sobre durmientes y entre calzos que impidan que rueden sobre la cubierta.
Durante los trabajos de calentamiento superficial de las telas de asfalto, para que puedan pegarse entre sí o

A

sobre la imprimación, se extremarán las medidas para evitar quemaduras o salpicaduras en las extremidades,
3

30

5

M

150

600

9

A

10

empleándose manoplas y guantes de cuero.

A

El izado de la grava se realizará mediante plataformas emplintadas, quedan prohibidos los colmos que puedan
ocasionar derrames accidentales.
La grava se depositará sobre cubierta evitando las sobrecargas puntuales.
11

A

En todo momento se mantendrá limpia la cubierta de obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos.
Vigilancia permanente de las normas preventivas.
Protecciones colectivas

6

3

18

5

M

90

360

10

A

11

A
Antepecho concluido.
Oclusión de huecos.

3

3

9

5

T

45

180

10

A

10

3

30

5

M

150

600

10

A

Trompas de vertido de escombros.
Caminos de circulación formados por tableros.
11

A
Protecciones individuales

6

3

18

5

M

90

360

10

A

11

A

Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad,
fajas contra esfuerzos, gafas contra las proyecciones, cinturón de seguridad, ropa de trabajo.

6

3

18

5

M

90

360

1185

4740

10

A

11

A

Medidas preventivas
Los trabajos en cubierta se iniciarán después de la construcción del peto de remate perimetral.
Los huecos para paso de instalaciones se tabicarán hasta una altura de 90 cm. antes de iniciarse los trabajos en
MAYO 2012
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posterior mantenimiento de la cubierta del edificio.

TAREA 04. EJECUCIÓN DE CUBIERTAS.

El riesgo de caída desde altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de construcción del

CUBIERTAS INCLINADAS

cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo la cota del alero, sin dejar separación con la fachada, se
dispondrá una plataforma sólida de tablones de madera trabados y recercado de una barandilla sólida cuajada

PROCESO
TAREA

Código
0.1.
0.1.12

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Descripción
EJECUCIÓN DE CUBIERTAS
Cubierta inclinada

que sobrepase 1 m. la cota mínima del alero. No se dejarán huecos libres entre la fachada y la plataforma de
trabajo. Dicho andamio servirá de punto de acceso a la cubierta en su fase de ejecución.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de
personas al
mismo nivel
Caída de objetos
en manipulación

Pisadas sobre
objetos
Proyección de
fragmentos o
partículas
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Exposición a
temperaturas
ambientales
extremas
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas
Contactos
térmicos

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

E

P

F

C

M

r

R

10

3

30

25

I

750

3000

emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.
Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin romper los flejes o
MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

paquetes de plástico en los que son suministrados por el fabricante, en prevención de los accidentes por derrame

6

Las tejas sueltas se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en prevención de derrames

A

10

A

de carga.
Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas.

innecesarios.
10

3

30

5

M

150

600

9

A

10

A

6

3

18

15

I

270

1080

10

A

11

A

Las tejas se descargarán, para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas horizontales
montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente.
Las bateas de izado serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca directamente con las manos, en

10

3

30

5

M

150

600

9

A

10

A

11

A

prevención de golpes o atrapamientos.
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención del riesgo

10

3

30

5

M

150

600

10

A

11

A

de caída de personas u objetos.
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que rueden y

6

3

18

5

M

90

360

10

A

11

A

ordenados por zonas de trabajo.
Durante los trabajos en cubierta, tanto los trabajos como los desplazamientos deben efectuarse mediante la
protección de un cinturón de seguridad anclado a línea de vida.

3

3

9

5

T

45

180

10

A

Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros.
Vigilancia permanente de las normas preventivas.

10

3

30

5

M

150

600

10

A

11

A
Protecciones colectivas

6

3

18

5

M

90

360

10

A

11

A

Línea de vida.
Andamios metálicos tubulares.
Barandillas de protección.

6

3

18

5

Total

M

90

360

1185

4740

10

A

11

A

Escaleras de mano.
Pasarelas emplintadas.
Protecciones individuales

Medidas preventivas
El personal encargado de trabajos en la cubierta será conocedor del sistema constructivo más correcto a poner

Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, botas de goma, fajas contra los esfuerzos,

en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.

cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo.

Se instalarán en fase de estructura línea de vida definitiva prevista en proyecto, servirá en fase de ejecución y
MAYO 2012
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La parte inferior de la red se sujetará a los anclajes dejados en el forjado al hormigonar. La separación de
estos anclajes será aproximadamente de 1 m.

REDES VERTICALES

Los mástiles deberán sobrepasar la altura del forjado de trabajo en 2 m. y la red en 1 m. Cubrirán siempre el
forjado donde se está trabajando y el inmediatamente inferior.

Código

Descripción

PROCESO

0.3.

MEDIOS AUXILIARES

TAREA

0.3.1

Redes verticales

TRABAJADORE
S EXPUESTOS

>90%
2

Antes de retirar las redes se deberán haber colocado las barandillas correspondientes de protección.
Las redes deben almacenarse bajo cubierto si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben
colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor.
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en los que no puedan sufrir golpes y

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

deterioros y protegidos de la humedad.
Los pequeños accesorios deben estar en cajas.

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
en manipulación
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Pisadas sobre
objetos
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Caída de
personas a
distinto nivel

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A

10

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

EN LA FASE DE MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASPASO DE REDES SERÁ OBLIGATORIO LA
UTILIZACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD ANCLADO A PUNTO FUERTE.
EL ACOPIO DE MATERIALES ASOMANDO POR EL BORDE DEL FORJADO PARA SU POSTERIOR
SUBIDA CON LA GRÚA, INVALIDA LA PROTECCIÓN COLECTIVA, ESTANDO TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO REALIZAR EL ACOPIO DE ESTA FORMA
La persona designada por la Constructora para realizar las funciones de prevención en obra (recurso
preventivo), deberá supervisar el montaje, desmontaje y traspaso de redes:
Se acordonará la zona de trabajo mediante cuerda de banderolas, en la fase de montaje y desmontaje. Si es

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

necesario se cortará el paso peatonal y de vehículos por la vía pública.
Se deberán realizar las siguientes comprobaciones:

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Una vez al mes y en su recepción:
Comprobar el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.). Estas

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

características deben ser las exigidas en este Estudio de Seguridad y según normas UNE-EN 1263-1 y
NORMA UNE-EN 1263-2.

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Deberá de comprobarse el estado de conservación de las cuerdas que componen la red; teniendo en cuenta
que la rotura de las fibras entre los dedos señala un completo deterioro de la cuerda, debiéndose desechar
los cortes, desgastes o roces exteriores que pueden detectarse fácilmente. (El estado interno se podrá

950

1900

Total
Medidas preventivas

comprobar retorciendo las cuerdas por varios puntos. El estado de conservación será bueno si los cabos
aparecen brillantes, si aparecen manchas deberá pensarse que la cuerda está deteriorada.)
Deberá comprobarse la posible oxidación que pueda existir en los elementos metálicos, debiéndose desechar
de inmediato en caso de existir algún deterioro.

Las redes deberán estar homologadas según UNE-EN 1263-1 y NORMA UNE-EN 1263-2.

Diariamente:

Las redes deberán ser instaladas de forma que impidan la caída de más de 6 m.

Se comprobará que la red está debidamente anclada en su parte superior a las horcas y por su parte inferior

Los soportes de horca podrán realizarse de dos formas:

a la horca o al forjado, debiendo estar siempre cerrado el espacio existente entre la red y la horca.

Mediante cajetines previos al hormigonado.

Se limpiarán las redes de forma periódica de los materiales que puedan quedar atrapados en su interior
(tablas, ladrillos, etc.)

Horquillas. La horquilla será de acero B500S de diámetro 12 mm. como mínimo.

MAYO 2012
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Revisar la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de
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BARANDILLAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN

obstáculos y huecos.
Después de recibir impactos próximos al límite de uso:

Código

Descripción

Se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el

PROCESO

0.3.

MEDIOS AUXILIARES

de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se

TAREA

0.3.2

Barandillas metálicas desmontables

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las
condiciones mínimas exigidas.
Protecciones colectivas
Cuerda de banderolas.
Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
desprendidos
Caída de objetos
en manipulación
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Pisadas sobre
objetos
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Caída de
personas a
distinto nivel

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A

10

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

950

1900

Total
Medidas preventivas

Las barandillas se colocarán de la forma y en los lugares señalados en los planos en cuanto se eliminen las
redes de protección.
El montaje de las barandillas se realizará antes de quitar las redes verticales de seguridad y mediante la
utilización del cinturón de seguridad anclado a puntos fuertes.
Las barandillas tendrán una resistencia de 150 Kg/ml, altura de 90 cm. listón intermedio y rodapié de 30 cm.;
colocándose de la forma indicada en los planos.
El Encargado de Obra deberá comprobar antes de su montaje, las deformaciones que pudieran tener los
elementos de la barandilla a causa del uso, el estado de oxidación de las piezas y comprobará diariamente el
estado de los anclajes y las mordazas, afianzando la seguridad de las barandillas si fuese necesario.
Así mismo se ocupará de la utilización de las protecciones colectivas e individuales durante la fase de
montaje (cinturón de seguridad y redes).
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Protecciones colectivas

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

PROCESO
TAREA

0.3.
0.3.3

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Anclaje cinturón de seguridad
Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
en manipulación
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Cinturón de seguridad.

Pisadas sobre
objetos
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Proyección de
fragmentos o
partículas

MEDIOS AUXILIARES
Trompas de vertido de escombros
71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A

10

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

950

1900

Total
Medidas preventivas

Las trompas de vertido se colocarán de la forma y en los lugares indicados en los planos.
Las embocaduras de las bajantes se anclarán a puntales, tal como se describe en los planos.
La instalación de trompas y embocadura se realizará mediante el auxilio del cinturón de seguridad anclado a
punto fuerte.
Se colocarán señales junto a las trompas de “Peligro, caída a distinto nivel”.
El tramo de trompa de última planta deberá superar en 1 m. el nivel del piso, de modo que se evite la caída
de personas o materiales.
La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección, barandilla y rodapié.
La altura de la embocadura respecto al nivel del piso, será la adecuada para verter directamente los
escombros desde la carretilla, colocándose en el suelo un tope para la rueda para facilitar la operación.
El tramo inferior del bajante tendrá menos pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad de los
TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Código
MAYO 2012
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Se colocarán lonas en el recipiente de recogida y se regará habitualmente el escombro, para evitar la

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

PROCESO

0.3.

MEDIOS AUXILIARES

TAREA

0.3.4

Andamios metálicos tubulares

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

formación de polvo.

Protecciones colectivas

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Lonas para la reducción de polvo.
FACTORES DE
RIESGO

Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Cinturón de seguridad.

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A

10

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Pisadas sobre
objetos

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

950

1900

Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
en manipulación
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Total
Medidas preventivas

Se colocarán viseras de protección debajo de las zonas de trabajo de los andamios.
Se acordonará la zona de influencia en la operación de montaje y desmontaje de andamios.
Se delimitará la zona de trabajo, evitando en lo más posible el paso de personas por debajo, o que este
coincida con las zonas de acopios de materiales.
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas sobre andamios tubulares.
Se prohibe trabajar sobre andamios tubulares en régimen de vientos fuertes en prevención de caídas.
Se protegerá el riesgo de caídas desde altura de personas o materiales, tendiendo redes tensas verticales de
seguridad.
Tendrá luz de señalización y toma de tierra.
Antes de su primera utilización, el andamio será sometido a la práctica de un reconocimiento y a una prueba
de plena carga por persona competente, delegada por la Dirección Técnica de obra. Los reconocimientos se
repetirán diariamente, y las pruebas, después de un periodo de mal tiempo o de una interrupción prolongada

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES

de los trabajos, y siempre que se tema por la seguridad del andamiaje.
Código
MAYO 2012
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ANCLAJES
El andamio deberá anclarse según las normas de la Dirección facultativa. Debiendo preverse como mínimo 4
anclajes y uno por cada 20 m2. Los anclajes no se eliminarán hasta el definitivo desmontaje del andamio, los
puntos de cerramiento que no se hallan finalizado porque el anclaje lo impide se realizarán desde el interior,
una vez desmontado el andamio.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90
cm. de altura y de resistencia 150 Kg/ml , formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante abrazaderas y pasadores.
Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios, si antes no se han
cercado con barandillas sólidas de las dimensiones indicadas anteriormente.
Con el fin de evitar la formación de superficies resbaladizas, no se efectuarán pastas directamente sobre las
plataformas de trabajo.

BASE DE ANDAMIO

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por

Los módulos de fundamento de andamios estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos

sobrecargas innecesarias.

de nivelación).

Se prohibe trabajar en plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras cotas en las que se está

SOBRE SU MONTAJE

trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos.

El montaje y desmontaje de andamio se efectuará por personal competente y bajo la Dirección de una

Los módulos de base de andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo

persona responsable.

directo sobre el terreno. Queda prohibido utilizar otro tipo de apoyo que no sea tablones de reparto.

En la fase de montaje, cuando la única protección del trabajador sea el cinturón de seguridad, no se le dejará

Protecciones colectivas

solo en la obra.
No se iniciará un nuevo nivel, sin antes haber concluido el nivel de partida, con todos los elementos de

Redes tensas verticales de seguridad.

estabilidad y anclajes.

Escaleras andamiadas para el acceso al andamio.

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá garantías necesarias

Viseras de protección.

como para poder amarrar a él el cinturón de seguridad.

Barandillas.

La unión de los diferentes elementos del andamio, deberá garantizar la estabilidad y seguridad del conjunto.

Luz de protección.

En pendientes mayores del 20%, no se efectuarán instalaciones de andamios metálicos.
Los arriostramientos deberán estar formando siempre sistemas indeformables.
El andamio deberá nivelarse y aplomarse.
En las piezas del andamio se evitarán las oxidadas y defectuosas.
La unión de los diferentes elementos del andamio, deberá garantizar la estabilidad y seguridad del conjunto.
Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación supone para este tipo de andamios, protegiendo
contra la misma todos los elementos y piezas metálicas del andamiaje.
Los andamios se montarán a una distancia no superior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.

Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Cinturón de seguridad.

COMUNICACIÓN VERTICAL
La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas
(elemento auxiliar del propio andamio). Estas escaleras tendrán una anchura mínima de 50 cm. y una solidez
adecuada. La distancia a salvar no excederá de 1.80 m.
BARANDILLAS Y PLATAFORMAS
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 80 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
MAYO 2012
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ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
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En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre

Código

Descripción

PROCESO

0.3.

MEDIOS AUXILIARES

TAREA

0.3.5

Andamios de borriquetas

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo
tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas.
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la
introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios.

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
en manipulación
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Pisadas sobre
objetos
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
en manipulación
Total

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a
basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.Sobrepasarán los puntos de apoyo
MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A

10

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

10

1

10

5

T

50

100

6

A

(borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm.
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de
20 cm.
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías.
La anchura del piso del andamio 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 tal lugar.
En este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de:
60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales.

11

A

80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés.
Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

respecto del piso donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo
una caída de más de dos metros.

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos de trabajar sobre
superficies inclinadas.
Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y
roturas.

950

1900
PROHIBICIONES

Medidas preventivas
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO Y BORRIQUETAS

SE PROHIBE TRABAJAR SOBRE PLATAFORMAS DE BORRIQUETAS SUSTENTADAS A SU VEZ EN
OTRAS PLATAFORMAS DE BORRIQUETAS.
NO SE PERMITIRÁN ANDAMIADAS SOBRE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO BOVEDILLAS,

El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor.

LADRILLOS, ETC., ASÍ COMO BIDONES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO AUXILIAR NO ESPECÍFICO

Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia.

PARA TAL FIN.

La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los

HASTA 3 METROS DE ALTURA PODRÁN EMPLEARSE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS FIJAS, SIN

tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.

ARRIOSTRAMIENTO. ENTRE 3 Y 6 -METROS MÁXIMA ALTURA PERMITIDA EN ESTE TIPO DE

De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50

ANDAMIO-, SE EMPLEARÁN BORRIQUETAS ARMADAS DE BASTIDORES MÓVILES ARRIOSTRADOS.

m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de
espesor.
MAYO 2012
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SE PROHIBE EMPLEAR ANDAMIOS DE BORRIQUETAS MONTADOS TOTAL O PARCIALMENTE SOBRE

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

ANDAMIOS COLGADOS O SUSPENDIDOS.

de objetos o de golpes.

EL ANDAMIO SE ORGANIZARÁ EN FORMA CONSTRUCTIVAMENTE ADECUADA PARA QUE QUEDE

Botas de seguridad.

ASEGURADA SU ESTABILIDAD Y AL MISMO TIEMPO PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN

Ropa de trabajo.

ESTAR EN ÉL CON LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SIENDO ESTAS ÚLTIMAS

Guantes de seguridad.

EXTENSIVAS A LOS RESTANTES TRABAJADORES DE LA OBRA.

Cinturón de seguridad.

En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo
en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad.
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos
deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad.
De no ser posible, se solicitará oportunamente de la compañía de electricidad el corte de tensión en el tramo
de línea correspondiente durante la realización del trabajo.
Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier contacto
accidental con los cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador, ya a través de algún
elemento conductor, como pudiera ser un puntal metálico, la propia estructura del andamio durante el
montaje, etc.
Estas medidas podrán ser:
Protección de los cables eléctricos mediante tubo aislante.
Protección por medio de una pantalla aislante.
Tales medidas las llevará a cabo personal autorizado de la empresa suministradora de electricidad, siendo
además recomendable cortar la tensión en el tramo de línea afectado mientras se estén realizando trabajos
en su proximidad.
En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se deberá adoptar alguna de las siguientes
medidas:
Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas dispuestas horizontalmente, a
modo de barandillas, sujetas sobre soportes verticales y sólidamente fijados.
Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona donde se
encuentre ubicado el andamio, y en altura el vano existente entre forjados de pisos. Dicha red se sujetará a
puntos resistentes, como pilares, etc.
En trabajos en interiores junto a aberturas en las paredes de cerramiento, se podrán proteger dichas
aberturas mediante una serie de tablas dispuestas horizontalmente.

Protecciones colectivas
Anclaje cinturón de seguridad
Protecciones individuales
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ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS

PROCESO
TAREA

Código
0.3.
0.3.6

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas
que pudieran originar desequilibrios o balanceos.

Descripción
MEDIOS AUXILIARES
Andamios metálicos sobre ruedas

Se prohíbe lanzar directamente escombros desde las plataformas de andamios sobre ruedas.
Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de vientos fuertes, en
prevención de accidentes.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Se prohíbe transportar a personas y materiales sobre las torretas, durante las maniobras de cambio de
posición en prevención de caídas de operarios.

FACTORES DE
RIESGO
Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
en manipulación
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Pisadas sobre
objetos
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
E

P

F

C

M

r

R

10

3

30

15

I

450

900

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

6

A

10

A

11

A

Se prohíbe realizar trabajos sobre las plataformas de andamios, sin haber instalado antes los frenos
antirrodadura de las ruedas.
Se prohíbe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en
prevención de vuelcos.

10

3

30

25

I

750

1500

10

Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad

A

durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas sobre ruedas.
10

3

30

15

I

450

900

10

Para dotar al andamio de una estabilidad correcta, se atenderá a las dimensiones siguientes:

A

H/l= 4. Siendo H la altura del andamio y l la anchura.
10

3

30

5

M

150

300

10

A

11

A

10

3

30

5

M

150

300

9

A

10

A

10

3

30

5

M

150

300

10

A

11

A

Total

11

A

Protecciones colectivas
Barandillas de seguridad.
Acordonamiento de la zona mediante vallas.

1650

3300

Inmovilización de ruedas.
Anclajes

Medidas preventivas
Protecciones individuales
Las plataformas de trabajo se consolidarán perfectamente al bastidor móvil.
Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 80 cm.

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

En la base de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal para hacer el conjunto

de objetos o de golpes.

indeformable y más estable.

Botas de seguridad.

Las plataformas de andamios montadas sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Se prohíbe el uso de borriquetas montadas sobre las plataformas de las torretas metálicas sobre ruedas.

Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Cinturón de seguridad.

La torreta sobre ruedas estará anclada a puntos fuertes de seguridad, en prevención de movimientos
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies
resbaladizas que puedan originar desequilibrios o balanceos.
Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de 4 m. de las plataformas de andamios sobre
ruedas, en prevención de accidentes. La zona se acordonará mediante vallas tipo ayuntamiento en un radio
de 4 m.
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ESCALERAS DE MANO

-

No situar la escalera en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con vehículos o personas y en
cualquier caso balizarla o situar uan persona que avise de la circunstancia.

Descripción

Código
0.3.
MEDIOS AUXILIARES
0.3.7.
Escaleras de mano

PROCESO
TAREA

-

Limpiar de objetos las proximidades de la escalera antes de colocarla.

-

Las superficies de apoyo de la escalera deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. LA
AUSENCIA

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Caída de
personas a
distinto nivel
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
en manipulación
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas

Atrapamiento por
o entre objetos

E

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
P
F
C
M
r

R

CUALQUIERA

DE

ESTAS

CONDICIONES

PUEDE

PROVOCAR

GRAVES

ACCIDENTES.
-

FACTORES DE
RIESGO

DE

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

La escalera no se situará sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.)

► MEDIDAS PREVENTIVAS INCLINACIÓN DE LA ESCALERA
-

La inclinación debe estar comprendida entre 75.5º y 70.5 º y debe ser tal que la distancia del pie a la
vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud.

10

3

30

15

I

450

450

6

A

10

3

30

25

I

750

750

10

A

10

3

30

5

M

150

150

10

A

10

A

11

A

-

El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los
dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.

10

10

3

3

30

30

5

5

M

M

150

150

150

150

10

10

A

A

► MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABILIZACIÓN DE LA ESCALERA

11

11

A

A

-

Los sistemas antideslizamiento y vuelco serán:

-

En suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuras o estriadas).

-

En suelos secos: Zapatas abrasivas.

-

En suelos de madera: Puntas de hierro.

-

La escalera debe sobrepasar por lo menos 1 m. el punto de apoyo superior.

-

La escalera se inmovilizará en su parte superior por medio de una cuerda. En su parte inferior su
estabilidad se encontrará asegurada.

Total

1200

1200

Medidas preventivas

► MEDIDAS PREVENTIVAS UTILIZACIÓN
-

No deben utilizar las escaleras el personal con algún tipo de vértigo o similares.

-

Las suelas de las botas de seguridad deben estar limpias de grasa o aceite u otros materiales
deslizantes, pues a su vez ensucian los peldaños de la escalera.

► TRANSPORTE DE ESCALERAS

-

El ascenso o descenso de una escalera se debe hacer siempre de cara a la misma, teniendo libres las

-

Las escaleras no se utilizarán para transportar materiales.

manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar

-

Una sola persona sólo transportará escaleras simples o de tijera con un peso máximo que no superará en

colgando al cuerpo o cintura.

ningún caso los 25 Kg.

-

LAS ESCALERAS DE MANO NO SE UTILIZARÁN EN ESTA OBRA PARA TRABAJAR EN ELLAS.
SÓLO SE UTILIZARÁN PARA ACCEDER A LAS DIFERENTES PLANTAS.

-

La escalera no se transportará horizontalmente, se hará con la parte delantera hacia abajo.

-

Durante el transporte no se la hará pivotar ni se transportará entre montantes, etc.

-

NO SE UTILIZARÁN LAS ESCALERAS DOBLES COMO SIMPLES.

-

En el caso de escaleras transformables se necesitarán dos personas para su transporte y se deberán

-

NO SE UTILIZARÁ UNA ESCALERA EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA SERVIR DE PUENTES NI
COMO SOPORTE DE UN ANDAMIAJE.

tomar las siguientes precauciones:
-

Transportar plegadas las escaleras de tijera.

-

Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las
cuerdas atadas a dos peldaños.

-

-

trabajo.
-

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado
trabajo, obliga a ubicar los pies en los últimos peldaños.

No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

► MEDIDAS PREVENTIVAS SITUACIÓN

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de

-

El ascenso y descenso de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven las alturas
superiores a los 3 m., se realizará dotado con un cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte.
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-

El acceso sobre las escaleras de mano de realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

ESLINGAS

la escalera a dos o más operarios.
-

Se prohíbe transportar pesos a mano, iguales o superiores a 25 kg. sobre las escaleras de mano.

► MEDIDAS PREVENTIVAS INSPECCIÓN
-

-

Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.

-

Defectos de elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de
escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar la escalera.
MEDIDAS PREVENTIVAS TIPOS
ESCALERAS DE MADERA

-

Descripción
MEDIOS AUXILIARES
Eslingas

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos
con alambres o cuerdas.

-

Cóigo
0.3.
0.3.8

Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes
puntos:

-

PROCESO
TAREA

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni
nudos que puedan mermar su seguridad.

-

Los peldaños de madera estarán ensamblados.

-

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que

FACTORES DE
RIESGO
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Atrapamiento por
o entre objetos
Caída de objetos
en manipulación
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas

E
10

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
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MEDIDAS
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3

30

5

M

150
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A

1350

2700

Total

11

A

11

A

no oculten posibles defectos y se comprobará el estado de corrosión de las partes metálicas.
-

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán para usos internos de obra.

Medidas preventivas

ESCALERAS METÁLICAS
-

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su

-

En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el

seguridad.

peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular

-

Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.

multiplicando su volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos prácticos

-

No estarán suplementadas con uniones soldadas.

conviene recordar las siguientes densidades relativas .
• Madera: 0,8.

Protecciones colectivas
Cadenilla de limitación de apertura.
Topes de seguridad de apertura.
Zapatas antideslizantes de seguridad.

• Piedra y hormigón: 2,5.
• Acero, hierro, fundición: 8.
En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.
-

verificar la carga efectiva que van a soportar.

Cuerdas de estabilización de la escalera.
-

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

Botas de seguridad.

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe
tomarse el ángulo mayor.

Protecciones individuales

de objetos o de golpes.

En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá

Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá sobrepasar
los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

-

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta
es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

Ropa de trabajo.
MAYO 2012
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-

pudiéndose determinar a través de las inspecciones.

que el peso total de la carga es sustentado por:
• Tres ramales, si la carga es flexible.

-

Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado para que el
alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la lubricación sea eficaz, se

• Dos ramales, si la carga es rígida.
-

Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo,

tendrá en cuenta:

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de
ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos

• Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la utilización de un

deberán encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad.

disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.

-

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

• Utilizar el lubricante adecuado.

-

Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con

• Engrasar el cable a fondo.

guardacabos adecuados.

-

El cable se considerará agotado cuando:

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o

• Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una

escuadras de protección.

distancia inferior a ocho veces su diámetro.

Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros,

• Por rotura de un cordón.

sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso,

• Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso de

llegar a romperse.

cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón.

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no

• Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de

más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar

cordones o el 3% los cables cerrados.

la carga ni las propias eslingas.

• Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance el

-

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.

20% de la sección total.

-

Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.

Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si presenta algún otro

-

Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.

defecto considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc.

-

En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la

• Puntos de picadura u oxidación avanzada.

menos resistente.

• Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).

La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura

• Zonas aplanadas debido al desgaste.

superior a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que

• Deslizamiento del cable respecto a los terminales.

no debería alcanzarse sería de 80º.

• Tuercas aflojadas.

-

-

-

-

► ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN
-

Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o

Protecciones colectivas

polvorientas.
-

No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil
redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.

Gazas con casquillo prensado.
Protecciones individuales

-

No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.

-

A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

elementos que constituyen la eslinga.

de objetos o de golpes.

La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad de las

Botas de seguridad.

condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán diariamente por el personal que las

Ropa de trabajo.

utilicen y trimestralmente como máximo por personal especializado.

Guantes de seguridad.

-

MAYO 2012
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evitar riesgos por atropello.

6.3.10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LA MAQUINARÍA

El maquinista de la pala no trabajará nunca en solitario, estará permanentemente asistido por un operario que en
PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS

PROCESO
TAREA

Código
0.4.
0.4.1

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

comunicación con él, le indicará el tajo al que acometer y le avisará de los posibles peligros a los que se
encuentre sometido.

Descripción
MAQUINARIA
Pala cargadora sobre neumáticos

No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada.
Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por el
fabricante para su modelo.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Para que se autorice a la pala cargadora el comienzo de los trabajos, se deberá asegurar que las protecciones de
la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco.

FACTORES DE
RIESGO
Choques y
golpes contra
objetos móviles
Atropellos o
golpes con
vehículos
Exposición al
ruido

Exposición a
vibraciones
Exposición a
sustancias
nocivas o
tóxicas
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Atrapamiento por
vuelco de
máquinas y
vehículos
Proyección de
fragmentos o
partículas

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
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MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

10

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no
recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
Las palas cargadoras, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para

A

mantenerlo limpio interna y externamente.
10

3

30

25

I

750

1500

10

A

10

3

30

15

I

450

900

10

A

Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones echas al día.
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de bocinas de retroceso.
11

A

6

A

Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas,
barros y aceite.

10

3

30

5

M

150

300

10

A

11

A

6

A

Las palas cargadoras, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para transitar por la vía pública.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

10

3

30

5

M

150

300

10

A

11

A

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la
máxima estabilidad.

10

3

30

15

I

450

900

10

A

Se prohíbe transportar a personas en el interior de la cuchara.
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se realizarán utilizando marchas cortas.

10

3

30

15

I

450

900

10

A

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes,

10

3

30

15

Total

I

450

900

10

A

11

A

controles, etc.).
Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.

2850

5700

Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de operación de la pala.
Los conductores, antes de realizar los nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las

Medidas preventivas
Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, según lo diseñado en los planos.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
La zona de acción de la pala se vallará, no permitiendo la realización de otros trabajos dentro del radio de acción
de la máquina, colocando señales de prohibido el paso.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para
MAYO 2012

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
Se prohíbe el manejo de grandes cargas, bajo el régimen de fuertes vientos.
NORMATIVA PREVENTIVA A COMUNICAR POR ESCRITO A LOS MAQUINISTAS DE LA PALA CARGADORA,
ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.
Para subir o bajar de la pala cargadora utilice los peldaños o asideros dispuestos para tal función, evitará riesgo
de lesiones por caída.
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.
pág. 36

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose sobre ambas manos; es más seguro.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

Protecciones individuales

No salte nunca directamente sobre el suelo, si no es por peligro inminente para usted.
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

lesiones.

de objetos o de golpes.

No permita que las personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse.

Botas de seguridad.

No trabaje con la máquina en situación de avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo.

Ropa de trabajo.

Para evitar lesiones apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a

Guantes de seguridad.

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
No guarde trapos grasientos ni combustibles sobre la pala, pueden incendiarse.
En el caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
descendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está.
No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse.
No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo
protegido por guantes impermeables.
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto
totalmente.
Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire
a presión, evitará lesiones por proyección de objetos.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en
las ruedas.
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de la otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar
por chisporroteos.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la
máquina.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de conexión.
Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.

Protecciones colectivas
Protecciones de cabina antivuelco.
Cabina insonorizada.
Vallado zona de actuación de la pala.

MAYO 2012
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No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco.

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de retro a utilizar.
Descripción
MAQUINARIA
Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos

Código
0.4.
0.4.2

PROCESO
TAREA

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se produzcan
gases nocivos.
Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

conservarlo limpio.
Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para desplazarse por carretera.

FACTORES DE
RIESGO
Caída
de
personas
a
distinto nivel
Caída
de
personas
al
mismo nivel
Choques
y
golpes
contra
objetos móviles
Atropellos
o
golpes
con
vehículos
Exposición
al
ruido
Exposición
a
vibraciones
Exposición
a
sustancias
nocivas
o
tóxicas
Caída de objetos
por desplome o
derrumbamiento
Proyección
de
fragmentos
o
partículas
Atrapamiento por
vuelco
de
máquinas
y
vehículos

E
3

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
P
F
C
M
r
3
9
5
T
45

R
90

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N
10 A

Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con el motor en marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la retro sin haber depositado antes la cuchara en el suelo.
Se prohíbe desplazar la retro si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, para evitar balanceos.
Los ascensos y descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente.

10

3

30

5

M

150

300

10

A

11

Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro.

A

Se prohíbe utilizar el brazo o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
10

3

30

15

I

450

900

10

La retroexcavadora estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

A

Se prohíbe acceder a las cabinas de mando de la retro, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas, que puedan
10

3

30

25

I

750

1500

10

engancharse en los salientes o controles.

A

La retroexcavadora estará dotada de luces y bocina de retroceso.
10

3

30

15

I

450

900

10

A

11

A

6

A

Se prohíbe realizar maniobra de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos
de inmovilización.

10

3

30

5

M

150

300

10

A

11

A

10

3

30

5

M

150

300

10

A

11

A

6

A

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe la utilización de la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas en el interior de las
zanjas.
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.

10

3

30

15

I

450

900

10

El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias

A

cortas).
10

3

30

15

I

450

900

10

A

10

3

30

15

I

450

900

10

A

Total

11

A

Se prohíbe verter los productos de la excavación de la retro a menos de dos metros, del borde del corte superior
de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por sobrecarga del terreno.
NORMATIVA

PREVENTIVA

A

COMUNICAR

POR

ESCRITO

A

LOS

MAQUINISTAS

DE

LA

RETROEXCAVADORA, ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.
Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará lesiones por
2850

5700

Medidas preventivas

caídas.
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros, evitará caídas.
Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, lo hará de forma más segura.

La zona de acción de la máquina se vallará, no permitiendo la realización de otros trabajos dentro del radio de

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.

acción de la máquina, colocando señales de prohibido el paso.

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que

lesiones.

mermen la seguridad en la circulación.

No permita el acceso a la retro a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes o lesionarse.
No trabaje con la retro en situación de semiavería. Repárela primero, luego reanude el trabajo.
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Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, pare el

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

CAMIÓN DE TRANSPORTE

motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de
servicio que necesite.
No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.

PROCESO
TAREA

Código
0.4.
0.4.3

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Descripción
MAQUINARIA
Camión de transporte

No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle
quemaduras.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego.
Si debe tocar el electrolito, hágalo protegido con guantes. Recuerde que es corrosivo.
Si desea manipular el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de

FACTORES DE
RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

Caída de
personas a
distinto nivel

6

3

18

5

M

90

180

10

A

Choques y
golpes contra
objetos móviles

6

3

18

5

M

90

180

10

A

Atrapamiento por
o entre objetos

6

3

18

15

I

270

540

10

A

Atropellos o
golpes con
vehículos

6

3

18

15

I

270

540

10

A

Caída de objetos
en manipulación

6

3

18

25

I

450

900

10

A

720

1440

las ruedas.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su
retroexcavadora.
Durante el relleno de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde
que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que los mandos funcionan correctamente, evitará accidentes.
Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente
lentas. Evitará accidentes.
Protecciones colectivas
Protecciones de cabina antivuelco.

TOTAL

Cabina insonorizada.
Vallado zona de actuación de la pala.
Medidas preventivas
Protecciones individuales
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará según planos de este Estudio de Seguridad.
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.

Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfecto estado de mantenimiento y
conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, además de haber sido instalado el freno de mano de la
cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo
mecánico.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas mecánicas fabricadas
para tal menester.
Las maniobras de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más
adecuado.
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Durante la carga el conductor permanecerá fuera de la cabina.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

CAMIÓN GRÚA

Los camiones se cargarán por el lateral de la caja, o por la parte posterior, la carga no pasará por encima de la
cabina.
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete y nunca dificultarán la visión del conductor.

PROCESO
TAREA

Código
0.4.
0.4.4

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Descripción
MAQUINARIA
Camión grúa

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una
lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre las cajas compensando los pesos de la manera más uniformemente repartida
posible e inmovilizándose dentro de la caja del camión, de forma que no se permitan desplazamientos no
deseados de la carga.
A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra se les entregará esta normativa de
seguridad:
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
Si desea abandonar la cabina del camión, utilice el casco de seguridad.
Circule siempre por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
Respete las señales de circulación.
Protecciones colectivas
Vallado acceso peatonal.
Inmovilización de cargas.
Calzos de inmovilización de las ruedas.

FACTORES DE
RIESGO

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

E

P

F

C

M

r

R

Caída de
personas a
distinto nivel

6

3

18

5

M

90

180

10

A

Choques y
golpes contra
objetos móviles

6

3

18

5

M

90

180

10

A

Atrapamiento por
o entre objetos

6

3

18

15

I

270

540

10

A

Atropellos o
golpes con
vehículos

6

3

18

15

I

270

540

10

A

Caída de objetos
en manipulación

6

3

18

25

I

450

900

10

A

Contactos
eléctricos

3

3

9

25

M

225

450

10

A

945

1890

6

A

Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.

TOTAL

Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas

Guantes de seguridad.
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos
estabilizadores.
Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizados como plataforma de reparto de cargas de los gatos
estabilizadores. Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista, que estará en contacto
permanente con los montadores mediante radioteléfono. 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.
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Las cargas en suspensión para evitar vuelcos o balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.

Vallado acceso peatonal.

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m.

Calzos inmovilizadores y gatos estabilizadores.

Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión.

Valla tipo Ayuntamiento.

Se vallará la zona de actuación de la grúa en un radio de 5 m. como mínimo, mediante valla tipo Ayuntamiento,

Guía segura de cargas.

colocándose señales de prohibido el paso.
Existe una línea electrificada en la C/ Camí Real, que aunque aislada, debe señalizarse mediante banderola roja

Protecciones individuales

de señalización. No obstante, esto no es ninguna protección colectiva, por tanto, hay que tener en cuenta que es
un riesgo considerado como MUY IMPORTANTE y además que puede ocasionar un accidente MUY GRAVE.
Prevención prevista:
•

El transporte de materiales de todo tipo, y cubilote para el hormigonado de forjados se realizará siempre
desde dentro de la parcela, colocándose la grúa, de forma que su brazo no pueda interferir en ningún
momento con la línea existente.

•

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.

Las operaciones de carga y descarga y transporte de cualquier tipo de material, estarán auxiliadas por un
señalista de maniobras, que advertirá al gruista en todo momento de la situación de la maniobra y que
permanecerá en comunicación con el en todo momento.

•

Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa.

NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA
Evite pasar el brazo del 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.
Extreme las precauciones especialmente durante las maniobras de sustentación de objetos para su recibido, un
movimiento inesperado o no conveniente de la pieza en suspensión, puede hacer caer al operario o a los
operarios que la reciben.
Suba y baje del camión grúa por los lugares destinados para ello. Evitará caídas.
Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento.
No consienta que nadie se cuelgue del gancho.
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.
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.
No permita que nadie autorizado acceda a la cabina.
No consienta que se utilicen eslingas dañadas.
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.
Tenga en cuenta que en esta obra existe una interferencia con una línea electrificada. Observe siempre las
medidas de protección y prevenciones previstas en este Estudio.
Si debe descargar algún tipo de material en obra, no comience la maniobra sin señalista. Exija primero la
presencia de un señalista. Tenga en cuenta que es su vida y la de sus compañeros la que está en peligro.
Protecciones colectivas
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Carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor de corte, empujador de la pieza a cortar y guía, interruptor
MESA DE SIERRA CIRCULAR

PROCESO
TAREA

Código
0.4.
0.4.9

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

estanco, toma de tierra.
El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester.

Descripción
MAQUINARIA
Mesa de sierra circular

Se limpiará de productos procedentes de cortes la mesa de sierra diariamente.
Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la siguiente normativa.
NORMAS PARA EL MANEJO DE LA SIERRA.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la protección a tierra.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo avise al Encargado de Obra para que sea

FACTORES DE
RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
E

P

F

C

M

r

R

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

10

3

30

15

I

450

450

Contactos
térmicos

10

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

10

A

6

A

manos. Desconfíe de su destreza, esta máquina es peligrosa.

Si la máquina se retiene sin causa alguna, retírese de ella y avise al Encargado de Obra para que sea reparada.
3

30

5

M

150

150

10

A

6

A

Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano y compruebe
que no está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted y sus

10

Contactos
eléctricos

6

3

18

5

M

90

90

10

A

6

A

Exposición a
vibraciones

10

3

30

5

M

150

150

10

A

6

A

Exposición al
ruido

10

3

30

5

M

150

150

10

A

11

A

Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas

Utilice el empujador para manejar la madera, considere que de no hacerlo, puede perder los dedos de sus

Nunca retire la protección del disco de corte.

Proyección de
fragmentos o
partículas

Exposición a
sustancias
nocivas o
tóxicas

sustituido.

3

30

5

M

150

150

10

A

11

A

compañeros salir lesionados.
Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad, utilícelas siempre.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera, podría fracturarse el disco o
salir despedida la madera de forma descontrolada.
Protecciones colectivas
Carcasa de cubrición del disco.
Cuchillo divisor de corte.

10

3

30

5

M

150

150

10

A

11

A

Empujador de la pieza a cortar y guía.
Interruptor estanco.
Toma de tierra.

10

3

30

25

I

750

750

10

A

11

A

Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

Total

1290

1290

de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.

Medidas preventivas

Cinturón de seguridad (montaje).

La máquina de sierra circular se ubicará en el lugar indicado en los planos de organización de obra.
Posteriormente en la fase de acabados, se cambiará su ubicación a un lugar dentro de la obra.
Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
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de forma descontrolada y lesionarse.

PISTOLA FIJA CLAVOS

Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo.
Descripción
Código
0.3.
Manipulación de mercancías
0.1.4
Demolición por medios mecánicos por empuje

PROCESO
TAREA

Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cerciórese de que están inmovilizados.
No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales).

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

FACTORES DE
RIESGO

E

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
P
F
C
M
r

R

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento

10

1

10

25

M

250

500

6

A

11

A

Choques y golpes
contra objetos móviles

10

3

30

1

T

30

60

10

A

11

A

Atrapamiento por o
entre objetos

10

3

30

25

I

750

1500

6

A

Atrapamiento por
vuelco de máquinas y
vehículos

TALADRO PORTÁTIL

PROCESO
TAREA

Código
0.4.
0.4.10

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

FACTORES DE
RIESGO
10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Exposición a
sustancias nocivas o
tóxicas

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Atropellos o golpes con
vehículos

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Exposición al ruido

10

1

10

5

T

50

100

6

A

11

A

Total

950

1900

Medidas preventivas
El personal dedicado al uso de la pistola fija clavos será conocedor del manejo correcto de la herramienta, para
evitar los accidentes por impericia.
Cuando se trabaje sobre un tajo con pistola, se acordonará la zona en un radio de 2 m., en prevención de daños
a otros operarios.
Se colocará una señal de peligro con la leyenda “Peligro, disparos con la pistola fija-clavos, no pase”.
A cada trabajador que vaya a entregar a utilizar la pistola se le entregará la siguiente normativa.
NORMATIVA PARA LOS TRABAJADORES QUE UTILICEN LA PISTOLA FIJA-CLAVOS

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Proyección de
fragmentos o
partículas
Contactos
eléctricos

Exposición al
ruido
Exposición a
sustancias
nocivas o
tóxicas
Exposición a
vibraciones
Contactos
térmicos
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
Total

Descripción
MAQUINARIA
Taladro portátil
71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2
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Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo.
No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.

Medidas preventivas

No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola.
Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara.
Cerciórese de que está en posición correcta el protector antes de disparar, evitará accidentes.
No intente realizar disparos en los lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse fragmentos
MAYO 2012

Las taladradoras manuales estarán dotadas de aislamiento eléctrico.
El Encargado revisará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando aquellos que presenten
deterioros o ofrezcan riesgos para los operarios.
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La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera antihumedad a partir
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ROZADORA ELÉCTRICA

del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.
A cada operario que utilice el taladro se le entregará la siguiente normativa:
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección (o la

PROCESO
TAREA

Código
0.4.
0.4.11

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Descripción
MAQUINARIA
Rozadora eléctrica

tiene deteriorada), en caso afirmativo comuníquelo al Encargado de Obra.
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones que

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

dejen al descubierto los hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc.
Evitará los contactos con la energía eléctrica.
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar.
No intente realizar taladros inclinados, puede fracturarse la broca y producirle lesiones.
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero después
aplique la broca, evitará accidentes.
Las labores sobre el banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará con
mayor precisión y evitará accidentes.
Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y, además, pueden fracturarse y causarle daños.
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de broca.

Protecciones colectivas
Doble aislamiento.
Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

FACTORES DE
RIESGO
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Proyección de
fragmentos o
partículas
Contactos
eléctricos

Exposición al
ruido
Exposición a
sustancias
nocivas o
tóxicas
Exposición a
vibraciones
Contactos
térmicos
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
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de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
1T 1N 2T 2N 3T 3N

Total

Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Medidas preventivas
Las rozadoras estarán protegidas con doble aislamiento.
El Encargado revisará diariamente los discos, cerciorándose de que se cambien los deteriorados.
Las rozadoras serán manejadas por personal especializado.
Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada, conectada a la red eléctrica la rozadora.
El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad, a partir del cuadro general,
dotada con clavijas macho-hembra estancas.
Al personal encargado del manejo de la rozadora se le entregará la siguiente normativa.
NORMAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE LA ROZADORA
MAYO 2012
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Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección.
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MARTILLO NEUMÁTICO

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta repelones que dejen al
descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante.
Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar.

PROCESO
TAREA

Código
0.4.
0.4.12

TRABAJADORES
EXPUESTOS

>90%
2

Descripción
MAQUINARIA
Martillo neumático

No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el disco puede fracturarse y
producirle lesiones.

71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq
2

No intente reparar las rozadoras ni las desmonte, llévelas a reparar a un especialista.
Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.
Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.
No desmonte nunca la protección normalizada del disco ni corte sin ella. Puede sufrir accidentes serios.
Desconéctelo de la red eléctrica antes de hacer el cambio de disco.
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la producción de polvo. Use siempre la mascarilla con filtro
mecánico anti-polvo, evitará lesiones pulmonares.

Protecciones colectivas
Doble aislamiento.
Carcasa de protección de disco de corte.

Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída

FACTORES DE
RIESGO
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas
Proyección de
fragmentos o
partículas
Contactos
eléctricos

Exposición al
ruido
Exposición a
sustancias
nocivas o
tóxicas
Exposición a
vibraciones
Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas
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de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.

Total

Guantes de seguridad.
Gafas antiproyecciones.
Mascarilla.

Medidas preventivas

Protectores auditivos.
Se acordonará la zona bajo los tajos de los martillos mediante vallado, en prevención de daños a los trabajadores
que pudieran entrar en la zona de caída de objetos.
Cada tajo con martillos, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de
lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un
examen médico mensual para detectar posibles alteraciones, oídos, órganos internos, huesos, articulaciones, etc.
En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “Obligatorio el uso de
protección auditiva, gafas antiproyecciones, mascarillas de respiración”.
A los trabajadores del manejo de martillos se les hará entrega de la siguiente normativa:
MAYO 2012
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El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Evite las lesiones utilizando las siguientes prendas de protección:
♦ Ropa de trabajo cerrada.
♦ Gafas antiproyecciones.
♦ Mandil, manguitos o polainas de cuero.
El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas utilizando:
♦ Faja elástica de protección de cintura firmemente ajustada.
♦ Muñequeras bien ajustadas.
La lesión que se esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago y las distensiones musculares de los
antebrazos, también sumamente molestas.
♦ Para evitar las lesiones en los pies, utilice las botas de seguridad.
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado su puntero. Si observa deteriorado
o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
No abandone nunca el martillo conectado al grupo de presión.
No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lesionarse seriamente.
Compruebe que las conexiones de la manguera están en perfecto estado.
El personal de esta obra que maneje los martillos, será especialista en estas máquinas, en prevención de riesgos
por impericia.
Se prohíbe el uso del martillo neumático en excavaciones en presencia de líneas enterradas. En este caso tener
en cuenta las líneas de aviso de línea enterrada de la instalación eléctrica provisional de obra.
Se prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m. del lugar de manejo de los martillos, para evitar
la conjunción de ruido ambiental producida.

Protecciones colectivas
Valla tipo Ayuntamiento de protección del tajo con martillos.

Protecciones individuales
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída
de objetos o de golpes.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Gafas anti proyecciones.
Mascarilla.
Protectores auditivos.
Muñequeras elásticas antivibraciones.
MAYO 2012
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6.3.11. PROTECCIONES INDIVIDUALES
CASCO DE SEGURIDAD
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Gafas aislantes de dos oculares
Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible
Pantallas faciales

El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, establece
los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D.
1407/1992.
El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del
Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas-

Máscaras y casos para soldadura por arco
GAFAS DE SEGURIDAD
1.- Características y requisitos:
Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
equipos de protección individual.

Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.

Las exigencias específicas para prevenir los riesgos son las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II

No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.

apartado 3.1.1:

Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones normales de

Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un

uso.

obstáculo.

Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.

Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por

Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.

aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por

Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.

encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso
efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.
PROTECCIÓN OCULAR

2.- Particulares de la montura:
El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de ambos o
cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.

El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de fabricación -,
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.
En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser compatibles.
Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores,
deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los usuarios.
Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones,
caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.
El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se validan los
diferentes tipos de protectores en función del uso.
La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y

Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca efectos
nocivos.
Serán resistentes al calor y a la humedad.
Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la cabeza de
manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.
3.- Particulares de los oculares:
Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o combinación de
ambos.
Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.

especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.

Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.

CLASES DE EQUIPOS

El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.

Gafas con patillas

Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.

Gafas aislantes de un ocular
MAYO 2012
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Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y la

La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos de material

humedad.

aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos suficientemente alejados de la

4.- Particulares de las protecciones adicionales:
En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes

piel del usuario.
3.- Marco soporte:

especificaciones:

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de pantalla.

Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de sujeción

Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección durante el

para guardar las gafas cuando no se usen.

descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-filtro. El conjunto

Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente de ella.

estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar fácilmente la
placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.

5.- Identificación:
Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro puede
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes datos:

desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la zona de

Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.

trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.

Modelo de que se trate.

Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un sistema tipo

Código identificador de la clase de protección adicional que posee.

bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no exista
emisión de radiaciones, dejando la mirilla con el antecristal para protección contra impactos.

PANTALLA PARA SOLDADORES
4.- Elementos de sujeción:
1.- Características generales:
Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por bandas
Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco conductores de la

flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona media de la frente con

electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.

la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de la banda de contorno

Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de trastorno

pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza. La banda de

para el usuario.

contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado. Existirán unos dispositivos de

Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.
Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.

reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la cara.
Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda sujetar indistintamente
con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de uso quede lo más

Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de pantalla serán

equilibrada posible.

de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no
haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.
2.- Armazón:

5.- Elementos adicionales:
En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un casco de
protección.

Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, como
mínimo.
El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones ultravioletas visibles
e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.
La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con incidencia
posterior.
MAYO 2012

En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del usuario.
6.- Vidrios de protección. Clases:
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de protección
mecánica contra partículas volantes.
Vidrios de protección contra radiaciones:
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Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan ocasionar daño a los órganos
visuales.
Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan destinados,
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Sistemas de sujeción por arnés.
El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.

sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.
Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente neutros.
No deben presentar ningún tipo de perforación.
Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.
El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.
Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:
CASCO ANTIRRUIDO:
Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular filtrante y la
operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.

Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón externo del
oído.

Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de rotura del
filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el descarcarillado de la

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO

soldadura, picado de la escoria, etc.

Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.

Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.

Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos,

PROTECCIÓN AUDITIVA
El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características que deberán reunir estos
EPIS.
Tipos de protectores:
TAPÓN AUDITIVO:
Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética.
Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

elastómeros o plásticos, con las siguientes características:
No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
Serán incombustibles o de combustión lenta.
Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecuado y no
tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del usuario. Transmitirán al menos el
89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.
Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.
Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su campo
visual normal.

No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la jornada
de trabajo.

GUANTES DE SEGURIDAD

Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por otra parte,

Trabajos de soldadura

presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la

Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el riesgo de que el

dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.

guante quede atrapado.

OREJERAS:

Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto,

Es un protector auditivo que consta de :

plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.

Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos

Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.

merme sus propiedades.
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Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias

Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365,

plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados.

establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección contra caídas de alturas, para

BOTAS DE SEGURIDAD
El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 20 de
Noviembre.

ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.
En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de Seguridad.

6.3.12. PROTECCIONES COLECTIVAS

Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos
mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.

SEÑALIZACIÓN

Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad acorde con la

Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y hagan

clase de riesgo.

conocer de antemano todos los peligros.

Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos

La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basará en los fundamentos de

de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.

los códigos de señales, como son:

Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies contra
pinchazos.
Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.

Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.

La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.

El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación

La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de madera o

preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.

similar.

Medios principales de señalización en esta obra:

La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y hendiduras.
Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión a base de un
tratamiento fosfatado.
Contra el agua y humedad se usarán botas altas de goma.
Contra electricidad se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.
ROPA DE TRABAJO

VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan
áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc.
El vallado perimetral de la obra será fijo, de chapa metálica ciega y no escalable, se utilizará vallado del
tipo movible o valla tipo ayuntamiento para zonas de peligro puntual o zonas que requieran vallado
provisional.
BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como

Para los trabajos de soldadura se utilizaran mandiles de cuero :

para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehículos en

SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la

movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes.

normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

ARNÉS DE SEGURIDAD

ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
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Riesgos detectables más comunes:
Quemaduras.
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.
Normas y medidas preventivas tipo:
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Normas y medidas preventivas tipo:
Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de madera,
perfectamente nivelados.
Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados.
Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su inmovilidad o
deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada.

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su
desvío, se procurará principalmente que:
Sean trabajadores con carné de conducir.
Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo

Las zonas de paso se señalizarán y se mantendrán limpias y sin obstáculos, pero si las circunstancias no lo
permiten, por ejemplo si hay barro, habrá que acondicionar los accesos disponiendo pasarelas de tablones
de ancho mínimo de 60 cm.
Prendas de protección personal recomendables (EPIs):

con la normativa de tráfico.
Ropa de trabajo.
Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
Casco de seguridad homologado.
Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
Calzado antideslizante.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de
viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios,
palets, etc.).
Prendas de protección personal recomendables (EPIs):

Guantes de cuero.
MARQUESINA
Objeto:
Se trata de una protección colectiva, colocada en la primera planta de estructura cuya misión es proteger a los

Ropa de trabajo con franjas reflectantes.

operarios que trabajan en el nivel inferior, de la caída de materiales y herramientas.

Guantes preferiblemente de cuero.

Riesgos más comunes:

Botas de seguridad.

Caída de personas a distinto nivel.

VISERA DE ACCESO A OBRA

Caída de personas al mismo nivel.

Objeto:

Caída de objetos a niveles inferiores.

Estará formada por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente
para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose
convenientemente.
Riesgos más comunes:
Desplome de la visera por mal aplomado de los apoyos.
Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes.
Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado.
MAYO 2012

Sobreesfuerzos.
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Otros.
Normas y medidas preventivas tipo:
Deberán cumplir las siguientes características:
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
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c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg./m .
Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm. de espesor, separados
ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en
su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella,
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CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES EN ESTA OBRA:
a) Redes tipo tenis
Se utilizarán, fundamentalmente, para señalizar espacios, lugares o zonas, tanto de excavación, como
de acopio o de itinerario.

pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma.
Constan de una red de fibras normalmente de color naranja para ser más visible, y cuya altura mínima
Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o

será de 1,25 m.

interior) del edificio en construcción.
La red debe estar sujeta a un elemento que se denomina soporte. El conjunto red-soporte hay que
Prendas de protección personal recomendables (EPIs):
Ropa de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Calzado antideslizante.

anclarlo a elementos fijos de la construcción o del terreno, para que proporcione una adecuada
protección.
b) Redes verticales de fachada
Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes patios
interiores. Irán sujetas a unos soportes verticales y al forjado.

REDES
El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras:
Objeto:
b.1 Para soporte vertical (mástil): Se utiliza un Perfil UPN cualquier otro sistema lo suficientemente
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto:
a) Impedir la caída de personas u objetos, para los cual utilizaremos:
Redes tipo tenis.
Redes verticales con o sin horcas (para fachadas).
Redes horizontales (en huecos).

resistente.
b.2 Para soporte de horca: Dejando unos cajetines al hormigonar los forjados o colocando al hormigonar
una horquilla de redondo normal de construcción, de diámetro no inferior a 12 mm.
c) Redes horizontales
Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los forjados. Las cuerdas
laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado.

b) Limitar la caída de personas y objetos, para lo que utilizaremos:
d) Redes con soporte tipo horca
Redes horizontales.
La protección del
Redes verticales (con horcas).
Riesgos más comunes:
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.

riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de

estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales.
Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a
distinto nivel.
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el
replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.

Caída de objetos a niveles inferiores.
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas
Sobreesfuerzos.

como máximo 0,50 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

mm.

Otros.

Se colocará red en fachadas y en el patio.

Normas y medidas preventivas tipo:
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La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados

mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre. Asimismo, se tendrán previstos y

entre si con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm.

dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes.

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares

Montaje y revisión: El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe ser

de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.

revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones,

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado a
través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el
forjado mediante pasadores.
Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo
elevarse a medida que la obra gane altura.
La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar un
espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la

obstáculos, ausencia de huecos, etc.
IZADO DE LA RED TIPO HORCA:
El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de la siguiente
manera:
c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil.
c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo para el
deslizamiento vertical del mismo.

elasticidad de la misma.
c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se salga de las
Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el centro de

poleas.

gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no deberá
sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar como máximo a 7 m por debajo del centro de
gravedad del hombre en cuestión. La deformación producida en la red por efecto de la caída, origina
una flecha 'F'. Según ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha debe estar comprendida entre

c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.
c.5 Fijar los mástiles a los anclajes.
c.6 Soltar la parte inferior de la red.

0,85 < F < 1,43 m.
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.
PUESTA EN OBRA Y MONTAJE:
c.8 Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la
red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen

REVISIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS:

completos.

Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y

Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes

uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos.

(deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o

Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es

metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para el

posible, al menos lo siguiente:

montaje.
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en
envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor.
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en
cajas.

d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si
dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.
d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un
excelente complemento del punto anterior.
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: Después de un impacto de energía
próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos,

Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje

deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones

suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los cinturones de seguridad necesarios

permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su

para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los

posible reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas.
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Limpieza de objetos caídos sobre la red: Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red
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Objeto:

deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un
riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva
permanente sobre la misma.
OPERACIONES DE DESMONTAJE:
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.

Utilizaremos este medio para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes.
En particular, lo usaremos en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar
un poste etc.
Riesgos más comunes:

Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:

Atropellos.

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se

Golpes.

empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas.

Sobreesfuerzos.

Transporte en condiciones adecuadas:
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por

Normas y medidas preventivas tipo:
Es una señal fija o móvil que se pone en funcionamiento para indicar lugares peligrosos.

enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los
pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas.

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.

Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que

En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el

puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos.

cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar
balizas con luz amarilla anaranjada.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO:
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y

pictograma sobre un fondo determinado.

metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la
reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están destinadas, deben desecharse.
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva,
deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la

Prendas de protección personal recomendables (EPIs):
Casco de seguridad homologado.
Guantes de cuero.

intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de
objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de humedad.
Prendas de protección personal recomendables (EPIs):

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Riesgos más comunes:

Casco de seguridad homologado.

Quemaduras

Botas de seguridad.

Caída de personas al mismo nivel.

Guantes de cuero impermeabilizados.

Caída de personas a distinto nivel.

Guantes de goma o P.V.C.

Golpes.

Arnés de seguridad.

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

Ropa de trabajo.

Pisadas sobre objetos.

CINTA DE BALIZAMIENTO
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Caída de objetos en manipulación.
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Normas y medidas preventivas tipo:
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En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.

USO DE AGUA:

Prohibiciones personales:

Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a

En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o

distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal,

útiles de ignición. Ésta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de

colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia

las paredes de tales dependencias.

adecuada.

Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa,

Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con

que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

agua suficiente para combatir los posibles incendios.
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá

TABLEROS
Objeto:

emplearse agua muy pulverizada.
No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo
de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la
colocación de tableros de madera.

nocivos.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores y montacargas.

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de

La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e

espuma química, soda o ácida o agua.

Higiene en el Trabajo.

EXTINTORES PORTÁTILES:

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de

En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible
fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla
de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego
a extinguir.
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase
de incendio en que deban emplearse.
Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de

madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los
Planos.
Riesgos más comunes:
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.

carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan

Sobreesfuerzos.

producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

proyectarse.
Otros.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras
inmediatamente después de usarlos.
Empleo de arenas finas:

Actividades de prevención:
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante
la colocación de tableros de madera.

Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá en
lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y

otras materias inertes semejantes.

pequeños huecos para conductos de instalaciones.

Detectores automáticos:
MAYO 2012
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La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

Proyección de partículas.
Actividades de prevención:

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de
tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales.

a) Antes de proceder a la instalación de las bajantes, se debería hacer un estudio del lugar o lugares más
idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:

Prendas de protección personal recomendables (EPIs):
El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto hasta su
Casco de seguridad homologado.

ubicación la cual no debería ser mayor de 25/30 m.

Botas de seguridad.

Fácil accesibilidad desde cualquier punto.

Guantes de cuero impermeabilizados.

Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.

Guantes de goma o P.V.C.

Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.

Arnés de seguridad.

Alejado de los lugares de paso.

Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
TUBOS DE DESESCOMBRO

b) Para su instalación se tendrán en cuenta las siguientes medidas :
Una vez instalada y antes de empezar a dar servicio, deberá asegurarse que todas las tolvas estén
perfectamente unidas entre si.
Cuando el bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá sobrepasar al

Objeto:

menos 0,90 m el nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas por el mismo, o bien al

Las bajantes de escombros son elementos cerrados, prefabricados o fabricados in situ, que podrán instalarse en

mismo nivel, e incluso la caída accidental de materiales.

aberturas en paredes de fachadas (exteriores o interiores) o en aberturas existentes en los forjados de los pisos.

La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y rodapié)

Utilizaremos las bajantes de escombros como un medio seguro de verter los escombros desde las diferentes

existente en la abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de aquélla con respecto al

plantas. Suelen haber distintos tipos:

nivel del piso ser tal que permita el vertido directo de los escombros desde la carretilla, debiéndose

Trompas de elefante.
De tubo espiral en forma de elefante.
Telescópico, adaptable a diferentes medidas entre forjados.

disponer en el suelo un tope para la rueda con objeto de facilitar la operación.
El tramo inferior del bajante debería tener menor pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la
velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos. Dicho tramo podrá ser
giratorio con objeto de facilitar el llenado del recipiente.

Cualquiera de ellos será válido.

La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida deberá ser la mínima posible

Riesgos más comunes:

que permita el llenado del mismo y su extracción.

Caídas de personas al mismo nivel.

El bajante para escombros se sujetará convenientemente a elementos resistentes de su lugar de
emplazamiento, de forma que quede garantizada su estabilidad.

Caídas de personas a distinto nivel.
Cuando se lleve a cabo el derribo de un edificio por plantas, el bajante para escombros se instalará
Caídas de material.

hasta una planta por debajo a aquella que se derriba, debiéndose ir desmontando a medida que se lleve

Cortes.

a cabo el derribo de las mismas

Golpes.
Emanación de polvo.
MAYO 2012
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Cuando vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor.
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Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la tolva estén perfectamente unidas.
Se hará una revisión periódica de la bajante de escombros por si hubiese defectos, embozamientos o
alguna otra anomalía.
No se verterán los escombros en grandes cantidades, se hará de manera moderada ya que se podría
romper y embozar la bajante de escombros.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de
barandillas.
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y
Cerámica en su artículo 187.

Prendas de protección personal recomendables (EPIs):
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones
Casco de seguridad homologado.

que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:

Ropa de trabajo.

Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.

Guantes de cuero.

La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra

Arnés de seguridad.

horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

BARANDILLAS
Objeto:

Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
Prendas de protección personal recomendables (EPIs):

Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del
mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando.

Casco de seguridad homologado.

Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la

Botas de seguridad.

obra donde exista un potencial riesgo de caída.

Guantes de cuero impermeabilizados.

Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de

Guantes de goma o P.V.C.

personas.
Arnés de seguridad.
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
Ropa de trabajo.
En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales de -Prohibido el pasoLa altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.
Riesgos más comunes:
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Actividades de prevención
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6.3.13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento

Riesgos más comunes:

en torno a los 2m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.

Heridas punzantes en manos.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de

Caídas al mismo nivel.

agua a las plantas.

Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

Las mangueras de "alargadera":

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.
Normas y medidas preventivas tipo:

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
parámetros verticales.
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.
c)- Normas y medidas preventivas para los interruptores.
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro,

a)- Sistema de protección contra contactos indirectos.

electricidad".

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos"

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores

estables.

diferenciales).
d)- Normas y medidas preventivas para los cuadros eléctricos.
b)- Normas y medidas preventivas para los cables.
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), según
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha

norma UNE-20324.

de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin

protección adicional.

defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este
sentido.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra, y estarán cerrados con llave.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies
derechos" firmes.
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).

Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
e)- Normas y medidas preventivas para las tomas de energía.

seguridad.
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Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada

tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

enclavamiento.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.

general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en el "macho", para evitar los contactos
eléctricos directos.

la instalación eléctrica provisional de obra.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo

expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre

cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

desnudo de 95 mm . de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán

2

considerados como electrodo artificial de la instalación.

f)- Normas y medidas preventivas para la protección de los circuitos.
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su
cálculo se ha efectuado siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad;

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-

generales

estarán

igualmente

protegidos

con

interruptores

automáticos

apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados

herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
circuitos

carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de

es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.

Los

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de los

o

magnetotérmicos.

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar
su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la
red general de tierra.

Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria.

requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o

30 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

conductor) agua de forma periódica.

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta

El alumbrado portátil se alimentará mediante transformadores de seguridad, preferentemente con
separación de circuitos.
g)- Normas y medidas preventivas para las tomas de tierra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos
especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.

practicable.
h)- Normas y medidas preventivas 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).
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar
"cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

6.3.14. INSTALACIÓN FONTANERÍA PROVISIONAL DE OBRA

circuitos que la reduzca a 24 voltios.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de

Objeto:

apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

Esta instalación aunque provisional, se regirá por las mismas normas que si de definitiva de obra se tratase y

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir

deberá montarla un instalador autorizado siguiendo las instrucciones de los planos.

sombras.

Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios.

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Riesgos más comunes:

i)- Normas y medidas preventivas, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación

Caídas de personas a distinto y/o al mismo nivel.

eléctrica provisional de obra.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carné
profesional correspondiente.

Atrapamientos entre piezas pesadas.

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se

Los inherentes al uso de la soldadura autógena.

detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se

Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
Normas y medidas preventivas tipo:

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el
que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.
Normas y medidas de protección

Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo, se limpiarán conforme se avance,
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel
del pavimento, en torno a los 2 m.

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como

La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.

norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
Prendas de protección personal recomendables (EPIs):
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo,

Guantes de cuero.

(o de llave) en servicio.
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6.3.15. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

No cambiar las características formales de la cimentación.

Objeto:

No variar la distribución de cargas ni las solicitaciones.

Todos los operarios que actúen en esta obra, deberán haber pasado el reconocimiento médico preceptivo,

Evitar fugas de agua y desagües que puedan modificar las características del terreno y del subsuelo.

debiéndose repetir al año de haber sido efectuado el primero.

Estructuras:

Se situará en obra un botiquín de primeros auxilios dotado con las medidas mínimas exigidas en el Pliego de
condiciones y situado en una caseta o habitáculo destinado a este fin y dotado además de una camilla.

No variar la geometría ó secciones de los elementos estructurales.

El botiquín deberá estar al cargo de un empleado designado por la Constructora y con probada capacidad.

Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales.

6.3.16. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS

No variar las hipótesis de carga.

POSTERIORES.

No abrir huecos en forjados.

Se prevé la instalación de líneas de vida en los paramentos de cubierta, estás se instalarán en la fase de

No sobrepasar las sobrecargas de uso previstas.

ejecución dejándolas de forma definitiva para el posterior mantenimiento de las cubiertas.
Cualquier modificación deberá ser justificada por un técnico competente.
En ningún documento del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra hace referencia alguna a trabajos de
mantenimiento del edificio, por lo cual no se ha incluido la seguridad concerniente a estos trabajos de

Cerramientos:

mantenimiento en el presente Estudio de Seguridad y Salud.
No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre el cerramiento.
LIMITACIONES DEL USO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES:
Durante el uso de los edificios e instalaciones se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las
condiciones iníciales para las que fueron previstos, y por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento.

en su funcionalidad.
No abrir huecos en los cerramientos.
Precauciones a tener en cuenta:
No modificar la configuración exterior de balcones o terrazas.
Acondicionamiento del terreno y contenciones:
Cubiertas:
Evitar erosiones en el terreno.
No cambiar las características formales, ni modificar las solicitaciones o sobrepasar las sobrecargas previstas.
Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros.
No recibir elementos que perforen la impermeabilización.
No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación.
No situar elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta.
Evitar fugas de canalizaciones de suministros o evacuaciones de agua, etc.
No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre chimeneas o shunts de ventilación.
Cualquier modificación de los muros en sus apoyos o en su entorno puede afectar a sus condiciones de
trabajo, por lo que deberá ser justificada mediante los cálculos oportunos por un técnico competente.
Cimentaciones:
No realizar modificaciones del entorno que varíen las condiciones del terreno.
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Tabiquería:
No colgar elementos pesados en la tabiquería, ni producir empujes que la puedan dañar.
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
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No abrir huecos.
Carpintería:
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Instalación eléctrica:
Se evitarán las modificaciones en la instalación.
Desconectar la red en ausencias prolongadas.

No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla.

Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.

No modificar su forma, ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma.

No manipular la instalación por personal no autorizado.

Cerrajería y defensas:
No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas.
No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados.
Revestimientos de paramentos, suelos y escaleras:

No aumentar el potencial de la red por encima de las previsiones.
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
Instalación de evacuación de humos, gases y ventilación:
Se evitarán las modificaciones en la instalación.

No sujetar elementos en el revestimiento.

No conectar nuevas salidas a conductos en servicio.

Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables.

No condenar ni cerrar las rejillas de entrada o salida de aire.

Evitar roces y punzonamientos.

Ventilar con frecuencia los espacios cerrados.

Evitar el contacto con elementos o productos que deterioren su superficie.

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
No fijar elementos pesados en el revestimiento.
Instalación de saneamiento-pluviales:
No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general sin tratamiento.
Evitar modificaciones de la red.
No situar elementos que dificulten el normal desagüe de los canalones.

Instalación de protección contra incendios:
Se evitarán las modificaciones en la instalación.
No condenar los accesos a los elementos de la instalación.
TRABAJOS DE CONSERVACION.

Con independencia de los normales trabajos de limpieza, se describen a continuación aquellas actuaciones
básicas para la conservación de las obras una vez hayan sido entregadas a la propiedad para dedicarlas al uso
que las destina.

Instalación de fontanería:
Acondicionamiento del terreno:
Se evitarán las modificaciones en la instalación.
Limpieza de cuencas de vertido y recogidas de aguas, limpieza de drenes.
Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red.
Limpieza de arquetas y sumideros.
No utilizar la red como bajante de puesta a tierra.
Cuidados de jardinería. Riegos de las zonas ajardinadas.
Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.
Inspecciones de los muros después de periodos de lluvia.
MAYO 2012
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Comprobar el estado y el relleno de las juntas. Vigilar el estado de materiales.

Limpieza de pavimento en azoteas.

Riego de limpieza.

Inspección de los elementos fijos de seguridad en cubiertas tales como ganchos de servicio, escaleras de
pates, rejillas de paso, etc.

Manutención: suministro de agua para riego y limpieza, material de relleno de juntas, etc.
Manutención: material de relleno de juntas, productos de limpieza, etc.
Cimentaciones y contenciones:
Tabiquería:
Vigilar e inspeccionar posibles lesiones en la cimentación.
Vigilar la aparición de grietas, desplome o cualquier otra anomalía.
Vigilar el estado de los materiales.
Vigilar el estado de materiales.
Comprobar el estado y el relleno de las juntas.
Carpintería:
Manutención: material de relleno de juntas, etc.
Comprobar la estanqueidad de la carpintería exterior.
Estructuras:
Comprobar los drenajes y dispositivos de apertura y cierre.
Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía.
Comprobar la sujeción de los vidrios.
Comprobar el estado y relleno de juntas. Vigilar el estado de materiales.
Vigilar el estado de materiales.
Limpieza de los elementos estructurales vistos.
Manutención: material de engrase de herrajes y dispositivos, masillas, burletes, etc.
Manutención: material de relleno de juntas, productos de limpieza, etc.
Cerrajería y defensas:
Cerramientos:
Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones.
Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía.
Comprobar el funcionamiento de contraventanas.
Vigilar el estado de materiales.
Vigilar el estado de materiales.
Comprobar el estado de relleno de juntas y material de sellado.
Manutención: material de engrase de herrajes y mecanismos, etc.
Limpieza de fachadas.
Revestimientos de paramentos interiores (suelos y techos):
Inspección de los elementos fijos de seguridad en cerramientos tales como ganchos de servicio, escaleras,
etc.

Vigilar el estado de materiales de revestimiento y su fijación o adherencia al soporte.

Manutención: material de relleno de juntas y material de sellado, productos de limpieza, etc.

Comprobar el estado de guardavivos y molduras.

Cubiertas:
Limpieza de cazoletas y sumideros.
Inspección del estado de los baberos y vierteaguas.
Comprobar el estado de relleno de juntas. Vigilar el estado de materiales.
MAYO 2012

Comprobar el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés, etc.
Manutención: material de relleno de juntas, etc.
Instalación de saneamiento-pluviales:
Vigilar la estanqueidad de la red.
pág. 63

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

Limpieza de arquetas y sumideros.

Riesgo de corte y/o amputación en el uso de sierra circular.

Vigilar e inspeccionar el estado de materiales.

Caída de objetos en manipulación.

Instalación de fontanería:

Choques contra objetos inmóviles.
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

Comprobar la estanqueidad y estado de la valvulería y de la red.
Exposición a ruido.
Vigilar el estado de materiales.
Instalación eléctrica:
Comprobaciones de la instalación por especialistas.

Riesgo de intoxicación por inhalación de vapores producidos durante la manipulación de disolventes en la
pintura, así como riesgo de incendios.
Riesgo de electrocución durante las operaciones de pruebas de instalaciones o modificaciones de estas,
durante cualquier fase de la obra.

Vigilar el estado de la instalación, para, si se observa alguna anomalía, dar aviso al Técnico, que trabajará

Normas y medidas preventivas tipo:

equipado con las protecciones reglamentarias y se colocará un letrero de “No conectar, hombres trabajando
en la red”.
Instalación de evacuación de humos, gases y ventilación:
Vigilar el estado de filtros y rejillas de ventilación.

Cubrición de huecos en el forjado.
Señalizar las zonas de trabajo y circulación de vehículos.
Uso de barandillas homologadas en todo el perímetro del forjado.
Uso de andamio tubular con las protecciones debidas.

Instalación de protección contra incendios:
Mantener un buen orden y limpieza en todas las zonas de la obra, esmerando dicha medida en las zonas
Comprobar el estado de los extintores y su carga.

de tránsito.

Si hubiera necesidad de trabajar en la reparación de cualquier elemento de modo que, excediendo de las tareas

Iluminación suficiente en las zonas de tránsito.

propias del mantenimiento, se produzcan riesgos contra la seguridad y salud (por ejemplo en el montaje y

Montaje de protecciones colectivas contra caídas de objetos, marquesinas, redes o rodapiés.

utilización de andamios para reparar canalones, carpintería exterior, etc.), habrán de adoptarse las medidas
preventivas adecuadas al efecto, que deberán ser recogidas en el oportuno Estudio de Seguridad del Proyecto
que contemple tales obras de reparación.

Uso de casco, botas protectoras homologadas, gafas, máscaras, guantes y prendas de protección
personal.
Impedir el trabajo en niveles inferiores de donde se estén realizando tareas con riesgo de caída de objetos.

6.3.17. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS.
Señalizar zonas de paso con altura inferior a 1,80 m. 60 cm. de anchura, partes salientes de la estructura.
Se relacionan a continuación los riesgos laborales que no pueden ser eliminados completamente, proponiéndose

Se prohibirá fumar durante la manipulación de productos inflamables.

por tanto las medidas preventivas más adecuadas.
Dar formación e información a los trabajadores sobre el manejo correcto de cargas.
Riesgos más comunes:
Se desconectará de la red general cualquier elemento o parte de instalación que vaya a ser manipulada.
Pinchazos, cortes, atrapamientos, etc.

Se prohíbe cualquier operación sobre elemento eléctrico durante los días de lluvia.

Atropellos.

Utilización de carretillas de mano para transporte de materiales.

Caída de personas a distinto nivel.

No manejar cargas de más de 50 Kg.

Caída de personas al mismo nivel.

Formación de los trabajadores en materia de protección frente al ruido.

Salpicaduras de hormigón, así como dermatosis por contacto con el mismo.

Adopción de medidas del RD.1316/1989.
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Los riesgos especificados anteriormente en cada fase de ejecución de las obras, son riesgos que no pueden ser
eliminados, por lo que se especifican las medidas preventivas a utilizar, pero con frecuencia o en circunstancias,
se ven agravados y en ocasiones propiciados por alguno de los siguientes factores que escapan de la previsión y
controles más exhaustivos.
Estos factores se pueden encuadrar en los siguientes grupos:
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d)Guía segura de cargas en los trabajos de izado con grúa torre.
♦ Hormigonado de pilares y vigas. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA.
a) Utilización de castillete de hormigonado.
b) Utilización de andamio móvil de ruedas.

a) Los derivados de la actitud y comportamiento del trabajador.
c) Puesta correcta de redes de protección.
Los derivados del consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas durante la jornada laboral tanto en el
interior como en el exterior de dicho trabajo (disminuyen notablemente la atención y capacidad de los
trabajadores).

d) Utilización del cinturón de seguridad.
♦ Encofrado y desencofrado de forjados. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA.

Omisión voluntaria de los medios de protección y normas de seguridad. La omisión continuada es
evitable, pero la esporádica constituye un riesgo difícil de prevenir.

a) Encofrado mediante entablado continuo de seguridad.

Uso indebido de los medios de protección.

b) Puesta correcta de redes de protección.

Uso inadecuado de las máquinas y medios auxiliares.

c)Utilización del cinturón de seguridad.

Transporte inadecuado de materiales, maquinaria o herramientas.

♦ Montaje y hormigonado de forjados. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA.

b) Los originados por causas de fuerza o catástrofe natural.
a) Encofrado mediante entablado continuo de seguridad.
c) Los originados por el acceso al recinto de la obra por personal ajeno a la misma.
d) Los originados por causas extremas a la obra:
atentado o sabotaje.
Fallo mecánico imprevisible de maquinaria empleada.

6.3.18. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES.
Entre los trabajos que puedan implicar riesgos especiales según la relación dada por el anexo II del RD
1627/1997 del 24 de Octubre, podemos señalar como riesgos especiales que afecten a esta obra los siguientes:

b) Puesta correcta de redes de protección.
c) Utilización del cinturón de seguridad.
♦ Montaje y hormigonado de forjados inclinados, losas de escalera y rampas. RIESGO GRAVE DE CAÍDA
DESDE ALTURA.
a) Encofrado mediante entablado continuo de seguridad.
b) Puesta correcta de redes de protección.

Riesgos graves de caída desde altura.
Trabajos de montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.
Riesgo grave de electrocución.

c) Utilización del cinturón de seguridad.
♦ Cerramiento de fachada. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA.

♦ Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
ELEMENTOS PREFABRICADOS PESADOS.
a) Ubicación de un parque de maquinaria.
b) Señalista de maniobras para las labores de carga y descarga.
c) Acotado del radio de acción de carga y descarga mediante cuerda de banderolas.

a) Utilización exhaustiva de los andamios que se definen en los planos para cada fachada.
b) Respetar todas las protecciones para andamios que se establecen en este Estudio.
c) Utilización del cinturón de seguridad.
♦ Enfoscados. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA.
a) Utilización exhaustiva de los andamios que se definen en los planos para cada fachada.
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b) Respetar todas las protecciones para andamios que se establecen en este Estudio.
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Esto significa que en un margen de tiempo muy elevado, toda persona que se encuentre en el interior de la obra,
está expuesta a riesgo grave.

c) Utilización del cinturón de seguridad.
♦ Montaje de vidrio. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Debe evitarse cualquier situación peligrosa. Sólo hay una forma de evitarla, la prevención y la protección
individual y colectiva.

PESADOS.

6.3.19. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE.
a) Cuerdas de banderolas de cerramiento radio de acción.
PRIMEROS AUXILIOS:
b) Guía segura de cargas para transporte de material.
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
c) Especialización de los montadores.
♦ Montaje, mantenimiento y retirada sobre camión de las instalaciones provisionales prefabricadas. TRABAJOS

La obra se ha de dotar de un botiquín de primeros auxilios. Allí se prevé la atención primaria a los accidentados
de carácter leve.

DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PESADOS.
El contenido, uso y características quedan definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas de Seguridad y Salud y
Ubicación de un parque de maquinaria.
a) Señalista de maniobras para las labores de carga y descarga.
b) Acotado del radio de acción de carga y descarga mediante cuerda de banderolas.
c) Guía segura de cargas en los trabajos de izado con grúa torre.

en las literaturas de las mediciones y presupuesto.
MEDICINA PREVENTIVA
Con el fin de evitar en lo posible enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de
trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista
adjudicatario y los Subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos

♦ Montaje de grúa. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.
RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA.

médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de
su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de empresas que sean
subcontratadas por cada uno de ellos en esta obra.

a) Respeto exhaustivo de las prevenciones previstas.
En el Pliego de Condiciones se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia
b) Utilización de cada una de las protecciones de las que habla este Estudio.

sanitaria.

c) Profesionalidad demostrada de gruistas y señalista.

EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS

d) Utilización del cinturón de seguridad.

La evacuación de los accidentados, que por sus lesiones así lo requieran será prevista mediante la contratación

♦ Hormigonado de elementos estructurales, trabajos de carga y descarga desde camión grúa. RIESGO GRAVE

de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su Plan de
Seguridad y Salud.

DE ELECTROCUCIÓN.
Los teléfonos de asistencia médica y ambulancias estarán colocados en el local de primeros auxilios.
a) Respeto exhaustivo de las prevenciones previstas y de las distancias de seguridad a la línea eléctrica.
La formación de primeros auxilios, irá acompañada de prácticas de evacuación de accidentados.
b) Profesionalidad demostrada de gruistas y señalista.
c) Utilización de cada una de las protecciones previstas en este Estudio.
No olvidemos que la mayor parte de actividades en fase de estructura implican riesgos especiales.
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6.3.20. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
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A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos preventivos
asignados a la obra, que habrán de tener la capacitación suficiente y disponer de los medios

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a

necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan de Seguridad y Salud y

utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

comprobar su eficacia.

El Contratista adjudicatario está obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo,
de tal forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los
equipos de protección individual necesarios. El Pliego de Condiciones da las pautas y criterios de formación, para
que el Contratista adjudicatario lo desarrolle en su Estudio de Seguridad y Salud.

6.3.21. PRESENCIA EN OBRA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos, en cumplimiento del artículo 4.3. Organización de
recursos para las actividades preventivas, de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales, mediante el cual se incorpora el artículo 32 bis, Presencia de los recursos
preventivos, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cada contratista deberá asignar la presencia de sus
recursos preventivos en la obra.
1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o de la actividad por
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesivo o simultáneamente y que hagan preciso
el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o
con riesgos especiales. (según Anexo, R.D. 1627/1997).
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
En el presente Estudio de Seguridad y Salud, se realiza una estimación del número de recursos preventivos
que pueden ser necesarios en obra, en función del número de contratas y subcontratas.
En este caso se estiman necesarios 20 Recursos Preventivos, de donde se obtiene, según
CT 39/2004. Criterio técnico sobre la presencia de recursos preventivos a requerimiento de la inspección de
trabajo y seguridad social.
nº RP (20) x 22 días x 8 h = 3.520 h
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II. PLIEGO DE CONDICIONES
6.4. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA.

2. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre.

B.O.E. 9 Y 10-111995

Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero

B.O.E. 31-1-1997

Orden de 27 de junio de 1977.
3. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN (CERTIFICACIÓN DE
FORMACIÓN
EQUIVALENTE
DE
ESPECIALISTAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES)

Real Decreto 780/1998

4. ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
DE
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

Real Decreto 1488/1998, de 10 de
julio.

5.
ORDENANZA
GENERAL
DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO TÍTULOS I, II, (CAP. I, II, III,
IV, V Y VII) Y TÍTULO III DEROGADOS

Orden de 9 de marzo de 1971, del
Mº de Trabajo.

6. REAL DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de
Abril del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN
POR
LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de
julio

2.
MODIFICACIÓN
DEL
REAL
DECRETO 1215/1997 POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA LA
UTILIZACIÓN
POR
LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

Real Decreto 2177/2004 de 12 de
noviembre

(B.O.E. 97 de 23
Abril 1997)

EQUIPOS DE TRABAJO

SEGURIDAD E HIGIENE. GENERALES
1. LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

DE
LOS

DISPOSICIONES
MÍNIMAS
SEGURIDAD Y SALUD EN
LUGARES DE TRABAJO

SEÑALIZACIÓN

Real Decreto
486/1997

14-4-1997,

núm.

1.
REAL
DECRETO
SOBRE
DISPOSICIONES
MÍNIMAS
DE
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
B.O.E. de 16 y 17 de
marzo de 1971

B.O.E. 23-4-1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de
Abril.

MANIPULACIÓN DE CARGAS
1. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS

Real Decreto 487/1997, de 14 de
Abril.

#

EPI
7. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
8. LEY DE REFORMA DEL MARCO
NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.
Real Decreto 54/2003, de 12 de
diciembre.

9. REAL DECRETO POR EL QUE SE
DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA
LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES,
EN
MATERIA
DE
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero.

10. LEY DE INFRACCIONES Y
SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL.

Real Decreto 5/2000,
agosto.

B.O.E.
Nº
sábado
13
diciembre

298,
de

1. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR
LOS
TRABAJADORES
DE
LOS
EQUIPOS
DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

B.O.E. Nº 27 de 31
de enero de 2004

1. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
DE BAJA TENSIÓN

Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto.

2. Reglamento de Homologación de
Quemadores
para
Combustibles
Líquidos en Instalaciones Fijas.

Orden de 10 de Diciembre del M°
de Industria.

B.O.E. 313; 30.12.75

de 4 de
SEGURIDAD EN MÁQUINAS. APARATOS DE ELEVACIÓN
1.

MAYO 2012

Real Decreto 773/1997 de 30 de
Mayo.

INSTRUCCIÓN

TÉCNICA

Real Decreto 836/2003, de 27 de

B.O.E. Nº 170, de 17
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REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN
Y
MANUTENCIÓN,
REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA
OBRAS U OTRAS APLICACIONES
2.
INSTRUCCIÓN
TÉCNICA
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Y
MANUTENCIÓN,
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AUTOPROPULSADAS

junio.
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• Orden de 19 de Diciembre de 1953, sobre cables, cadenas, etc. En aparatos de Elevación.
(B.O.E. de 22 de Diciembre de 1953).
• Orden de 6 de Junio de 1973, sobre carteles en obras
(B.O.E. de 18 de Junio de 1973).

Real Decreto 837/2003, de 27 de
junio.

B.O.E. nº170, de 17
de julio

• RD 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión.
(B.O.E. 224 de 18 de Septiembre de 2002).
• Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores en Obras

3. ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1966
POR LA QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REVISADO DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACIÓN

Orden de 30 de junio de 1966

4. ORDEN DE 23 DE MAYO DE 1977
POR LA QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO
DE
APARATOS
ELEVADORES PARA OBRAS

Orden de 23 de mayo de 1977

5. REAL DECRETO 2291/1985 DE 8 DE
NOVIEMBRE POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE
APARATOS
DE
ELEVACIÓN
Y
MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
(Derogado
salvo
art.10,11,12,13,14,15,19 y 23), (por Real
Decreto 1314/1997, disp. Derg. Única a)

Real Decreto 2291/1985 de 8 de
noviembre

6. ITC MIE-AEM1 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCIÓN Y CORRECCIÓN DE
ERRORES

Orden de 12 de septiembre de
1991

REAL DECRETO 1644/2008 DE 10 DE
OCTUBRE
POR
EL
QUE
SE
ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO DE LAS MÁQUINAS.

Real Decreto 1644/2008 de 10 de
octubre

B.O.E. nº 177 DE 26
de julio de 1966

• RDL 1/1995, de 24 de Marzo, Ley del Estatuto de los Trabajadores
• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

B.O.E. nº 296 de 11
de diciembre de
1985

Otra normativa de obligado cumplimiento:
Disposiciones mínimas en materia de señalización se seguridad y Salud en el trabajo
• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, de la Presidencia del Gobierno.
(B.O.E. 97 de 23 Abril 1997)
• Orden de 20 de Mayo de 1952, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción
y Obras Públicas.
(B.O.E. de 15 de Junio de 1952).

MAYO 2012
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cuero curtido al cromo o al tanino.

6.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de
Los medios y equipos de protección estarán en la obra con antelación suficiente para que puedan instalarse antes

remaches.

de que sea necesaria su utilización.
Las protecciones personales se ajustarán a las Normas de Homologación establecidas ó, en su caso de no existir

La cuerda salvavidas podrá ser:

éstas, serán las adecuadas a las prestaciones previstas, reponiéndose cuando se produzca un deterioro.

•
•

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida
útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de
entrega.

De nylon, con un diámetro de doce milímetros.
De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros.

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda salvavidas debe
cubrir distancias más cortas posibles.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas

concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su

eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída.

uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas
inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
6.5..1. PROTECCION PERSONAL.
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado.

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, que
comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de cinco metros.
2.1. Ropa.
Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las
prendas de protección adecuadas. Los trabajadores están obligados a su utilización y uso correcto, conservación
y custodia.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual
que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las

Casco
Traje aislante.
Cubrecabezas.
Guantes.
Botas.
Polainas.
Máscara.
Equipo de respiración autónoma.

Ropa de protección contra el riesgo:
•

Casco;
Será de material incombustible o de combustión lenta.

•

Traje aislante;
Los materiales utilizados para la protección integral serán;

instrucciones concretas para la instalación previa del mismo.
2.1.1. Cinturón de seguridad.
Sus componentes serán:
•
•
•

Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón.
Faja con habilla/s
Argolla y arnés torácico.

Reunirán las siguientes características:
Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. En su defecto de
MAYO 2012

*Amianto.
*Tejidos aluminizados.
Los tejidos aluminizados constarán de tres capas y forro:
Capa exterior: Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiación.
Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.).
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Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes
condiciones:

Forro: Resistente y confortable (algodón ignífugo).
•

Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado.

•

Protección de las extremidades: Deberán de ser:

Tendrán 2 metros de altura.

•

Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso
de personal.

Cuero
Fibra nomex

•

2.

•

La valla se realizará a base postes metálicos fijos y chapa metálica grecada, ciega.

•

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo.

Visera de protección del acceso a obra.

Amianto
Amianto forrado interiormente de algodón
Lana ignífuga
Tejido aluminizado
•

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas

La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de
viseras de protección.
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción,
Vidrio y Cerámica.

principalmente por carbón u hollín. Los filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las
características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.-

Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento sustentante de los tablones de

12.

anchura suficiente para la protección del acceso del personal prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y
se señalizará convenientemente.

•

Equipo de respiración autónoma: podrá ser:
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente nivelados.
De oxígeno regenerable.
De salida libre.

•

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.
3. Encofrados continuos.

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de
terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos,

La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado inferior se

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.

realizará preferentemente mediante la utilización de encofrados continuos, y alternativamente mediante la colocación
de redes horizontales.

Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en
movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes.

En el Proyecto está previsto el encofrado continuo de los forjados de planta cubierta plana (forjado horizontal) y
cubierta inclinada (forjado inclinado), no obstante se deberán de colocar redes horizontales de protección en la

Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo.

fase de colocación del encofrado.

Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se

El empleo de otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo

guardarán enrolladas en cajones o espacios cerrados.

del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la

Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc.

Construcción, estará supeditado a su viabilidad en esta obra, en función tanto de las características de la misma
como de los equipos y procedimientos que vaya a emplear la empresa constructora.

6.5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
1.

Vallas de cierre.

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas fijas de chapa metálica, ciega y no escalable.
MAYO 2012

La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de
encofrado continuo entre la oferta comercial existente, que podrá extender, por motivos de mejora de la seguridad, al
resto de forjados de la obra.
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4. Redes perimetrales.

7. Barandillas.

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas

desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo horca ó bandeja.

en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.

La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y

La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el

Cerámica en sus artículos 192 y 193.

Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.

El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes deberán ser de

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que

poliamida o poliéster formando malla rómbica de 100 mm. como máximo, protegiendo las plantas de trabajo.

deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con

•

Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.

cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.

•

La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de longitud
suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado a través de la base
de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores.

horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.
•

Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

La disposición y sujeción de la misma al forjado o losa de escalera se realizará según lo dispuesto en los planos ó las
instrucciones del fabricante.
8. Andamios tubulares.

Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a
medida que la obra gane altura.

La protección de los riesgos de caída al vacio por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y acabados del
mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales.

5. Redes horizontales.
Se justifica la utilización del andamio tubular perimietral como protección colectiva en base a que el empleo de otros
La protección de los riesgos de caída en altura en la ejecución de estructuras y cubiertas metálicas se realizará

sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 187,

mediante la colocación de redes horizontales.

192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el

La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado sistema

grado de efectividad que para la ejecución de la obra se desea.

para el montaje de redes horizontales entre la oferta comercial existente.
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser perfectamente compatible con la
6. Tableros.

utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el capítulo

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la

correspondiente de la memoria y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio

colocación de tableros de madera.

y Cerámica.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores y de pequeños huecos para

9. Plataformas de recepción de materiales en planta.

conductos de instalaciones.
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de
madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales.

MAYO 2012

Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser
suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas.
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y
Cerámica.
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente apuntaladas
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mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.

Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos, teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros

de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

como mínimo.

10. Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes.

COMEDOR:

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de superficie suficiente a los trabajadores que los

protectora.

vayan a utilizar (1,20 m²/trabajador), con las siguientes características:

11. Pasillos de seguridad.

• Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
• Iluminación natural y artificial adecuada.
• Ventilación suficiente, independiente y directa.
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos
al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos podrán ser metálicos , con pórticos a base de perfiles

basuras.

tubulares y la cubierta de chapa resistente al impacto.
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que pudieran caer accidentalmente, pudiendo colocarse
elementos amortiguadores sobre la cubierta.

6.6.

CONDICIONES

TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS

BOTIQUINES:
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los

DE

LAS

INSTALACIONES

centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

PROVISIONALES DE OBRA.

En todos los centros de trabajo se dispondrá como mínimo de un botiquín con los medios para efectuar las curas de

Las instalaciones de higiene y bienestar, para el nº máximo de trabajadores que nos ocupa (19 trabajadores) deberán

urgencia en caso de accidente. Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

reunir las siguientes condiciones:
VESTUARIOS Y ASEOS:
La altura libre a techo será de 2,30 metros.

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, torniquete, bolsas de goma para agua y
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

6.7. NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO REFERENTES A:
6.7.1. Utilización de la maquinaria

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán instaladas por personal
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,

competente y debidamente autorizado.

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección
Técnica de la obra proporcione.

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.

En los aseos se dispondrán los siguientes elementos sanitarios:
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro
•
•
•
•
•

Duchas: 1 ud por cada 10 trabajadores o fracción. Total: 2 uds
Inodoros: 1 ud por cada 25 trabajadores o fracción. Total: 1 uds
Lavabos: 1 ud por cada 10 trabajadores o fracción. Total: 2 uds
Urinarios: 1 ud por cada 10 trabajadores o fracción. Total: 2 uds
Espejos: 1 ud por cada 25 trabajadores o fracción. Total: 1 uds
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pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el
mencionado libro de registro de incidencias.
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Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre y montacargas, cuyo montaje se realizará por personal

•

Azul claro: Para el conductor neutro.

autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la

•

Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.

Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos

•

Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.

elevadores, referente a grúas torre y montacargas para obras.
Las máquinas con ubicación variable, tales como sierra circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello,
proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.
6.7.2. Útiles y herramientas.
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de obra velará por su
correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas
por el fabricante para cada útil o herramienta.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y
maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores
utilizados.
Los aparatos a instalar son los siguientes:
•

Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual,
para cada servicio.

•

Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores
automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte.

El encargado de las funciones de prevención en la obra establecerá un sistema de control de los útiles y

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda

herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de

presentarse en el punto de su instalación.

ellas.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos
que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán

6.7.3. Condiciones técnicas de la instalación eléctrica
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados
correspondientes de la Memoria, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado
en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o policloruro
de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.

de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.
•

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son
los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con
la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles.
Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de
protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro serán las indicadas

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de

con arreglo a los planos de la instalación.

distribución y la alimentación directa a los receptores.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.

6.8. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA.

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores

6.8.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN.

activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo
con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.

El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando cumplimiento a lo
señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60º C.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:

ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos
los trabajadores y su distribución en la misma.
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Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y

c.- La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las

apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la
integración de la prevención de la empresa.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores

● Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
6.8.3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.

en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f)

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

El 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 culpa o negligencia; imputables al
mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada
al campo de la responsabilidad civil patronal.

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción,

funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos

durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de

servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a

la fecha de terminación definitiva de la obra.

desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
6.8.4. INDICES DE CONTROL. PARTES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS. ESTADÍSTICAS.
Tamaño de la empresa

6.8.4.1. Índices de control.

Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:

Distribución de riesgos en la empresa
6.8.2. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS

1) Índice de incidencia: es el nº de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
2) Índice de frecuencia: es el nº de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
3) Índice de gravedad: es el nº de jornadas perdidas por accidente con baja por cada mil horas trabajadas.

● Dadas las características de las obras y los riesgos previstos, en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 54/2003 de
12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, mediante el cual se incorpora
el art. 32 bis, “presencia de recursos preventivos”, a la Ley de Prevención de riesgos laborales:
a.- Cada contratista deberá asignar la presencia de los recursos preventivos en la obra.
b.- La presencia en el puesto de trabajo de los recursos preventivos, será necesaria en los siguientes casos:
1.- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o

4) Duración media de incapacidad: es el nº de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
6.8.4.2. Partes de accidente y deficiencias.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista,
los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una
tabulación ordenada:
a) Parte de accidente:
- Identificación de la obra.

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

2.- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como

- Hora de producción del accidente.

peligrosos o con riesgos especiales.
- Nombre del accidentado.
3.- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
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accidentes.
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su

- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, socorrista, personal de obra).

actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los
riesgos que éstos pudieran entrañar, siendo instruido en las medidas de seguridad que deberá emplear individual

- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (Verificación nominal y versiones de los mismos).
Como complemento a este parte se emitirá un informe que contenga:

o colectivamente y en las normas que deberá observar. Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se
instruirá a las personas que en ellos intervengan, sobre los posibles riesgos y modos de evitarlos.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma
que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

- ¿Cómo se hubiera podido evitar?
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud, a todo el personal de la obra. La formación se
- Ordenes inmediatas para ejecutar.
b) Parte de deficiencias:
- Identificación de la obra.

impartirá en horas de trabajo, estando previsto en el presupuesto un tiempo para la misma así como los costes de
divulgación e impresión de manuales, normas y demás documentación de seguridad que se entregará a los
trabajadores.
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general,
deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales

- Fecha en que se ha producido la observación.
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.
- Informe sobre la deficiencia observada.

sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar.
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en
6.8.4.3. Estadísticas.
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra

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.

hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de
6.8.6. RECONOCIMIENTOS MEDICOS.
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan

6.9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual, donde se reflejarán en
las abscisas los meses del año y en las ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

DE LA PROPIEDAD:

6.8.5. FORMACION.
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo

Proyecto de Obra.

seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin
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•

Establecer aquellos cauces constantes que, en cualquier momento, permitan obtener una información
adecuada sobre los defectos de prevención que se produzcan y los peligros que se adviertan.

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud, si procede su
distinción de la obra en sí, en función de las clausulas contractuales.

•

Seguridad y Salud de los Trabajadores de la Empresa.
•

observarse para prevenirlos ó evitarlos.

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras De Construcción, el promotor de las obras está
•

Consultar con el Servicio de Prevención todas aquellas cuestiones relativas a dichas materias que puedan
suscitarse con motivo de las actividades desarrolladas en la Empresa.

Así mismo, no se dará orden de inicio de las obras hasta que el contratista no haya redactado el Plan de
Seguridad y éste haya sido aprobado, por tratarse de las Administraciones Públicas, por la Oficina de Supervisión

Facilitar instrucción adecuada al personal antes de que comience a desempeñar cualquier puesto de trabajo
acerca de los riesgos y peligros que en él puedan afectarle, y sobre la forma, métodos y procesos que deban

En cumplimiento del artículo 18 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen

obligado a efectuar el AVISO PREVIO a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos.

Fomentar la cooperación de todo el personal a sus órdenes para mantener las mejores condiciones de

•

correspondiente, previo informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

Adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de las recomendaciones del Servicio de Prevención a
que se refiere el párrafo anterior e informarlos, en su caso, de los motivos y razones por las cuales no fueron
adoptadas.

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

•

Tener a disposición de su personal un ejemplar de la normativa vigente de la Ordenanza General de

La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Básico

Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y

de Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas

demás normativa general de aplicación; asimismo habrá de facilitar ejemplares del Plan de Seguridad a

de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación de la Oficina de

disposición del Servicio de Prevención, personal encargado de las funciones de prevención en la obra,

Supervisión correspondiente, previo informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes o

de obra, y será previo al comienzo de la obra.

concurrentes en la obra; y a los representantes de los trabajadores.
La/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y

La empresa constructora está obligada a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo
junto a la que aportará el Plan de Seguridad y Salud previamente aprobado.
Son obligaciones generales de la Empresa:
•

Cumplir las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuantas fueran de
pertinente aplicación en los Centros de Trabajo de la Empresa.

•

Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los
posibles subcontratistas y empleados.
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y supervisión
de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud y de las modificaciones que hubieran sido introducidas en el/los

Adoptar cuantas medidas fueran necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la

mismo/s (que obligatoriamente habrán sido autorizadas con anterioridad por la Oficina de Supervisión que aprobó el

debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al

Plan, previo informe del Coordinador) y dejando constancia escrita de tales modificaciones en el Libro de Incidencias.

servicio de la Empresa.
•

•
•
•

Proveer cuanto fuera preciso tanto para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, material y útiles de

El Libro de Incidencias será suministrado por la Oficina de Supervisión que aprueba el Plan de Seguridad,

trabajo en debidas condiciones de seguridad como para el normal funcionamiento de los Servicios Médicos,

estará en poder del Coordinador y disponible siempre en obra, encargándose de su custodia un responsable en obra

instalaciones higiénico-sanitarias y servicios comunes para los trabajadores de la Empresa.

con hilo directo con el Coordinador y a quien éste la haya delegado. En el Libro de Incidencias se anotarán las

Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal de carácter preceptivo adecuado

incidencias relacionadas con la seguridad en la obra, y podrán hacer anotaciones el Coordinador, la Dirección

a los trabajos que realicen.

Facultativa, los contratistas o subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como los representantes de la

Velar por la práctica de reconocimientos médicos, iníciales y periódicos a los trabajadores, conforme a lo

Inspección de Trabajo. Cualquier anotación que se haga deberá ser comunicada por el Coordinador en el plazo de 24

establecido en las disposiciones vigentes.

horas a la Inspección de Trabajo.

Determinar en los niveles jerárquicos definidos en el Reglamento de Régimen Interior ó, en su defecto,
mediante instrucciones escritas, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos

Se pondrá en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes el incumplimiento, por parte de
la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan o el Estudio de Seguridad y Salud.

intermedios, en orden a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
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A efectos del cumplimiento con el art. 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales, el contratista deberá definir en el Plan de Seguridad y

El abono de las certificaciones que en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra se hará conforme se

Salud los recursos preventivos asignados a la obra, demostrando que tienen la capacitación suficiente y

estipule en el contrato de obra. Esta certificación será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no

disponen de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan

podrá ser abonada por la Propiedad.

de Seguridad y Salud, así como comprobar su eficacia.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo habrá de estar en la obra, en poder del contratista o persona que lo

mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, sin perjuicio de lo expuesto en el

represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, en la que estará integrado el Coordinador de

apartado siguiente en relación a las modificaciones del Plan.

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, además de estar a la disposición del personal y servicios de

6.11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

prevención anteriormente reseñados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Organos Técnicos en
esta materia de la Comunidad Autónoma.

El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus
medios y métodos de ejecución.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa de la Oficina de Supervisión
correspondiente al Servicio a que está adscrita la obra, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en
ejecución de la obra, a quienes se presentará antes de la iniciación de los trabajos.
El Plan deberá servir de instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva por parte de la Empresa Contratista a la que se
refiere, en su Capítulo II, el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Una copia del Plan deberá entregarse a la Autoridad Laboral competente, al Servicio de Prevención constituido en la
empresa o concertado con entidad especializada ajena a la misma, según previene la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, a efectos del cumplimiento de su art. 31.3 a,b,c,d,e y f; a las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes o concurrentes en la obra; y a los
representantes de los trabajadores a efectos de que puedan presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas (art. 7.4 del R.D. 1.627/97).
Conforme establece en su art. 7.4 el R.D. 1.627/97, cualquier modificación que se pretenda introducir por la
Empresa al Plan de Seguridad en el Trabajo aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá
de la expresa aprobación de la Oficina de Supervisión correspondiente que aprobó el Plan para su efectiva
aplicación, contará con el informe previo al respecto del Coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra y
habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes que han
quedado reseñados en el párrafo anterior.
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IV. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
ÍNDICE.
SS-01

Situación

SS-02

Organización general de obra. Demoliciones

SS-03

Organización general de obra. Rehabilitación

SS-04

NAVE 1. Interior nave

SS-05

NAVE 1. Planta de cubierta

SS-06

NAVE 1. Fachadas y secciones

SS-07

NAVE 3. Interior nave

SS-08

NAVE 3. Planta de cubierta

SS-09

NAVE 3. Fachadas y secciones

SS-10

NAVE 4. Interior nave

SS-11

NAVE 4. Planta de cubierta

SS-12

NAVE 4. Fachadas y secciones

SS-13

Instalaciones provisionales de obra
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A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por legislación específica
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les han sido de

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:

aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.

•

Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española.

•

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que de conformidad con lo

•

El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo

dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada ley será de aplicación a

de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana,

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor

•

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las

de construcción y demolición.

categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán

•

esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
•

LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA

GENERALITAT.
Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse residuos de
construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida

Valenciano de Residuos.
En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana,
adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de Residuos regulada en el
capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se
desarrollarán por la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente.

en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que en

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades tanto públicas

generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no

como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las

es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no

administraciones públicas competentes.

afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos,

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de

Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se haredactado ninguo de los

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán

citados planes.

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
En la misma obra no se generan los siguientes residuos:

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta por la
imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino a reutilización.

residuos de construcción y demolición,
Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, cuando se
presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación
de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

MAYO 2012

pág. 3

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

7.2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del presente edificio son:
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los
A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR):
Promotor: Valencia Parque Central Alta Velocidad SA.
El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona física
o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición; además de ser la persona física

documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE
RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,

o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser la persona
física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de los residuos.

reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.

este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar

En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en materia de

también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana.
El registro se compone de dos secciones: la sección primera, en la que se inscribirán todas aquellas personas

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y

físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos peligrosos, y la sección segunda, en la que se

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley

inscribirán todas aquellas personas o entidades autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que

10/1998, de 21 de abril.

planteen excepcionales dificultades para su gestión.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR):

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación.

En el momento de la redacción del Proyecto no se ha designado contratista.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la
persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la
obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.

Hormigón:. ............................................................. 80’00 tn.

No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta
ajena.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones

Ladrillos, tejas, cerámicos: .................................... 40’00 tn.
Metal: ..................................................................... 2’00 tn.
Madera:.................................................................. 1’00 tn.

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en
MAYO 2012
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Vidrio: .................................................................... 1’00 tn.

f) Los medios de financiación.

Plástico: ............................................................. .. 0’50 tn.

g) El procedimiento de revisión.

Papel y cartón: ................................................... .. 0’50 tn.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a las entidades
locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la

requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas
municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas
por estas disposiciones.
Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los poseedores
quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, siempre que en su
entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable.

obligación recogida en el presente apartado.
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los objetivos de
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de

valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje y
la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito territorial.

los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos distintos a

fracciones.

los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de origen industrial no
peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes
de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada
año natural durante los cinco años siguientes.

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, de acuerdo con los

la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración

apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las

ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

entidades locales, contendrán como mínimo:
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición
a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el período

cumplirá con las siguientes obligaciones:

de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya.

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación,

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la

así como los plazos para alcanzarlos.

obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter económico.
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.
e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación.

residuos resultantes de la actividad.
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información
contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes.

MAYO 2012
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c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos

7.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los

además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:

procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento,
se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos

A continuación se describe con un marcado en cada casilla azul, para cada tipo de residuos de construcción y

peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no

demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista

peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en

Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o

que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos

sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II.

residuos a la instalación.
En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002

Cód. LER.

la Comunidad Valenciana, adscrito a la conselleria competente en medio ambiente. En el registro constarán,
como mínimo, los siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social.
Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su

A.1.: RCDs Nivel I

caso de las correspondientes prórrogas.
Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización de la
Conselleria competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en
esta ley y normas de desarrollo.

1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 05 04
17 05 06
17 05 08

√

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de autorización
regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de autorización de la Conselleria

A.2.: RCDs Nivel II

competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el
almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la
titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido
en el artículo 49 de la citada Ley.
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta de
terceros, deberá notificarlo a la Conselleria competente en Medio Ambiente, quedando debidamente registrada en
la forma que reglamentariamente se determine.
Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las
obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la Ley 10/2000, con las
especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal.

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 03 02

2. Madera
Madera

17 02 01

√

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

√

20 01 01

√

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

√

4. Papel
Papel
MAYO 2012

pág. 6

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - I

5. Plástico
Plástico

17 02 03

√

17 02 02

√

17 08 02

√

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002

Cód. LER.

Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

√
√

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros
RCD: Naturaleza pétrea

cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para el tipo de obra que se pretende

1. Arena, grava y otros áridos

desarrollar, Rehabilitación de las Naves 1, 3 y 4, sin asignación de Uso definitivo, y por lo tanto, sin ejecutar una

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
Residuos de arena y arcilla

01 04 08
01 04 09

√

17 01 01
17 01 07

√
√

Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01

17 01 02
17 01 03
17 01 07

√
√
√

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 04

√

distribución y acabados finales, se adopta el criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines

2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01

2

estadísticos comprendidos de 5’00 cm. de altura de mezcla de residuos por m construido con una densidad tipo
del orden de 0’20 tn/m

3.

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

EDIFICIO

s

V

d

Tn tot

m2 superficie construida

m3 volumen residuos

densidad tipo

toneladas de residuo

(S x 0’05)

de 0’20 tn/m3

(v x d)

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

20 02 01
20 03 01

√
√

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
MAYO 2012

17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03

√

NAVE 1

2.805,50

140,28

0,20

28,06

NAVE 3

467,40

23,37

0,20

4,75

NAVE 4

1.006,07

50,30

0,20

10,06

TOTAL (Tn):

42,87

2

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m construido, se procede a continuación a estimar el peso
por tipología de residuos utilizando en ausencia de datos en la Comunidad Valenciana, los estudios realizados
por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de
RCDs 2001-2006).

√
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Según se desprende de la medición del proyecto el volumen de tierras a excavar, no contaminadas ni mezcladas
con otros residuos, es la procedente de la excavación de zanjas para la red enterrada de saneamiento y la
Evaluación teórica

Tn
% en peso

del peso por tipología de RCD

Toneladas de cada tipo de

ejecución de muros de hormigón en zócalo de naves, así como la limpieza superficial de la zona e la Nave 1 que
actualmente no cuenta con pavimento.

RCD (Tn tot x %)

Al volumen de RCDs, anteriormente cumplimentado se debería añadir el procedente de los distintos derribos y
RCD: Naturaleza no pétrea

desmontajes a realizar en las naves y edificaciones existentes. Los datos se obtienen directamente de las

1. Asfalto

0,05

2,14

2. Madera

0,04

1,71

3. Metales

0,025

1,07

4. Papel

0,003

0,13

5. Plástico

0,015

0,65

6. Vidrio

0,005

0,21

7. Yeso

0,002

0,09

Total estimación (tn)

0,14

6,00

mediciones de proyecto, partidas correspondientes a demolición de edificaciones y elementos anexos, vaciados y
picado de recrecidos, desmontaje de elementos de cubierta, desmontaje de carpinterías, instalaciones, elementos
fijados a fachadas y restos de revestimientos de fachadas.

Tn toneladas
de residuo

d densidad

V m3 volumen

tipo entre 1'50 residuos (Tn /
y 0'50 tn/m3

d)

1,80

997,02

1,00

41,87

1,50

10,61

A.1.: RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación

553,90

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

553,90

RCD: Naturaleza pétrea
A.2.: RCDs Nivel II

1. Arena, grava y otros áridos

0,04

1,71

2.Hormigón

0,12

5,14

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

0,54

23,15

1. Asfalto

41,87

4. Piedra

0,05

2,15

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

41,87

2. Madera

7,07

Total estimación (tn)

0,75

32,15

Madera

7,07

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros

RCD: Naturaleza no pétrea

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

32,33

Cobre, bronce, latón

0,32

1,50

0,21

Aluminio

0,32

1,50

0,21

Hierro y Acero

31,59

1,50

47,39

Estaño

0,10

1,50

0,07

4. Papel

3,82

Papel

3,82

0,75

2,87

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para cada tipo de RCD

5. Plástico

1,16

identificado, tomando además el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs Nivel I) procedentes de

Plástico

1,16

0,75

0,87

las excavaciones de la obra, así como metales mezclados y mezcla de hormigón, ladrillo, etc.. (RDCs Nivel II)

6. Vidrio

0,33

procedentes de las demoliciones y trabajos de rehabilitación.

Vidrio

0,33

1,00

0,33

7. Yeso

7,39

Materiales de construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

7,39

1,00

7,39

MAYO 2012

1.Basura

0,07

3,00

2. Pot. Peligrosos y otros

0,04

1,72

Total estimación (tn)

0,11

4,72
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos

4,46

Residuos de arena y arcilla

4,46

1,50

6,69

2. Hormigón

503,50

Hormigón

500,00

1,50

750,00

3,50

1,50

5,25

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

3. Ladrillo, azulejos y otros cerámicos

359,06

Ladrillos

220,28

1,25

275,35

Tejas y materiales Cerámicos

138,78

1,25

173,48

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

-

1,25

-

4. Piedra

-

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

-

1,50

-

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

0,26

Residuos biodegradables

0,10

0,75

0,08

Mezclas de residuos municipales

0,16

0,80

0,13

0,60

15,52

2. Potencialmente peligrosos y otros

25,86

Materiales de construcción que contienen Amianto

25,86

TOTALES: 1.541,01 Tn

MAYO 2012
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7.4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metálica, deberá aportar

PROYECTO.

todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del
montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de
construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los suministradores el

diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que

aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.

favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de

El proyecto, prevé la reutilización de la mayor parte posible de ladrillos cerámicos y tejas planas cerámicas

producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no

procedentes de la demolición y desmontaje de edificaciones, fachadas y cubiertas.

se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se
interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se

Los RCDs correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán a las dimensiones
específicas del Proyecto, en cuanto a las mediciones de excavación de zanjas para saneamiento y vaciados de
rellenos existentes.
Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y cuantitativas,
así como las funcionales de los mismos.
En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en dimensión y extensión
para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se planificará la forma de la ejecución para
proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.
Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de
utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la manera de lo posible su consumo.
Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de proceder a la

puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.
El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en Central.
El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a
la Central se adelantarán siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante
deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o
sótanos, acerados, etc ...
Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de aglomerantes y estos
restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su
envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su
colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos
sobrantes.

7.5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón se aportará a la obra en las
condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización

siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes

previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los términos establecidos por la

y elementos sobrantes.

Ley 10/1998, de 21 de abril.

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas las secciones y dimensiones

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio

fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits

de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un

prefabricados.

plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos.

El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus dimensiones precisas, así

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la

como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas cuantificaciones mensurables.

actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista
la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado,
con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y

planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.

demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
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La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada en los

operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los

apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la valorización de los

siguientes requisitos:

residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización.

a)

Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano competente en
materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En

operaciones de gestión de los residuos.

particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.
b)

Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización administrativa de

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar

valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos

procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la

materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que

fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que

no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al

gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.

que se destinen.

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definidas anteriormente deberán quedar obligatoriamente
registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas.

c)

Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario,
deberían haberse utilizado para cumplir

el fin

buscado con la obra

de restauración,

acondicionamiento o relleno.
La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, cuando aquélla
se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá preverse en la autorización

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su

otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma

caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por
actividades extractivas.

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a
alguna operación de tratamiento previo.

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de
actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras de

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los
residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1
del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.
La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los vertederos
de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones aisladas que cumplan con la
definición que para este concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la

acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008.
En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los
responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de
acondicionamiento o relleno.
La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la máxima seguridad
con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de
valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles.

eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada.
Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas y su
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de
residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA

establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de todos los residuos
originados en su ámbito territorial.

COMUNIDAD VALENCIA, como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma,
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de las

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación de acuerdo con

comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio

el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000.

de estas actividades.
De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios técnicos para
La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de

la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de admisión de residuos en

un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una

los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos:
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a)

Vertedero para residuos peligrosos.

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de valorización y

b)

Vertedero para residuos no peligrosos.

eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de producción que

c)

Vertedero para residuos inertes.

podrán quedar exentas de autorización administrativa.

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de Gestores de

salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular,

Residuos de la Comunidad Valenciana.

sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas a

los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

la valorización o eliminación deberán notificarlo a la consellería competente en medio ambiente.
Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de la Comunidad
Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá realizarse de

Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión.

conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier
Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se generan o

riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la

en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa establecido en la

contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto

Ley

10/2000., en función de la categoría del residuo de que se trate.

invernadero.

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas operaciones de

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del vertedero,

gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de

alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años después de su cierre.

responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración
autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la
reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio.

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan sido
objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente
inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la Conselleria

ambiente o para la salud humana.

competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán cumplir con los
criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en los Planes
Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen para cada tipo
de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los supuestos de
los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las instalaciones. En los restantes

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan con
los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26
de abril, del Consejo de la Unión Europea.
Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:
•

Los Residuos urbanos o municipales;

•

Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de residuos

supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados
o la administración.

en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de conformidad
Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar inscritos en

con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea;

el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un registro documental en
el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o

•

Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo

eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Conselleria competente en

comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el

Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine

apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto.

reglamentariamente.
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Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos
biodegradables.

Destino previsto

Operación prevista

inicialmente

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes.

No se prevé operación de reutilización alguna

√

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Reutilización en obra

biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia nacional en

√

Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o en urbanización

Reutilización en obra

cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.

√

Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización en obra

√

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Vertedero autorizado

√

Reutilización de materiales metálicos

Vertedero autorizado

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los residuos

No se admitirán en los vertederos:
a) Residuos líquidos.

Otros (indicar)

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables
o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de
junio.

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, se aportan la previsión
en las casillas azules, de las que se prevean en la obras
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios
y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de

Recuperación o regeneración de disolventes

20 de junio.

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, con exclusión de
los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de

√

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

√

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

cinco años después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de

Regeneración de ácidos y bases

bicicleta y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros.

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan de conformidad
con la normativa comunitaria.

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión de los

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se indica a

residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad se ha colocado la

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,
las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar
expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de

estimación realizada en el punto anterior para los casos que se ha tenido en consideración. La columna de
“destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se ha especificado. Como por Ejemplo: el
residuo hormigón se puede destinar a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje.

riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en la misma
obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el destino previsto.
Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la obra, en la columna de
“destino previsto inicialmente” se opta por propia obra o externo.
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√

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002

Tratamiento

Destino

Cantidad

√

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reutilización

0,00

Obra - urbanización

2. Hormigón
A.1.: RCDs Nivel I

√
√

1. Tierras y pétreos de la excavación

Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código
17 01 06

2,06

Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

3,08

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

√

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

√

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

-

√

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

-

Reutilizado

Obra - urbanización

0,00

√

Ladrillos

Reutilización

√

Tejas y Materiales Cerámicos

Reutilización

√

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código
17 01 06

Reutilización

0,00
0,00

Obra - urbanización

0,00

4. Piedra

A.2.: RCDs Nivel II

√

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Tratamiento

Destino

2,15

RCD: Naturaleza no pétrea
Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002

1. Asfalto
√

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

5,88

2. Madera
Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,71

√

Cobre, bronce, latón

Reciclado

0,32

√

Aluminio

Reciclado

0,32

√

Plomo

√

Zinc

√

Hierro y Acero

Reciclado

√

Estaño

√

Metales Mezclados

√

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Plástico

Vidrio

Yeso

Planta RSU

1,50

√

Mezclas de residuos municipales

Reciclado/Vertedero

Planta RSU

1,50

2. Potencialmente peligrosos y otros
√

√

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

-

189,86

√

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

-

Reciclado

0,10

√

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas

Reciclado

466,80

√

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s

-

√

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

-

√

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

-

√

Materiales de construcción que contienen Amianto

√

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s

√

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio

√

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s

√

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s

√

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

√

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

√

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

√

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

√

Absorbentes contaminados (trapos…)

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,13

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,65

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

28,18

7. Yeso
√

Reciclado/Vertedero

√

6. Vidrio
√

Residuos biodegradables

-

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos
(RNPs)

5. Plástico
√

√

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

-

4. Papel
Papel

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

√

Cantidad

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,09

-

de

-

Residuos Peligrosos (RPs)

-

Gestor

autorizado

Depósito Seguridad

103,45
Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
MAYO 2012
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√

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

√

Filtros de aceite

√

Tubos fluorescentes

√

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón

√

Pilas botón

√

Envases vacíos de metal contaminados

Tratamiento/Depósito

0,60

√

Envases vacíos de plástico contaminados

Tratamiento/Depósito

0,60

√

Sobrantes de pintura

Tratamiento/Depósito

0,26

√

Sobrantes de disolventes no halogenados

Tratamiento/Depósito

0,26

√

Sobrantes de barnices

√

Sobrantes de desencofrantes

√

Aerosoles vacíos

√

Baterías de plomo

√

Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Gestor autorizado RNPs

El municipio donde se encuentra el edificio corresponde a la ZONA VIII, “Area Metropolitana de Valencia”, siendo
la Administración Competente el EMTRE. Prevé 2 plantas en Quart y Manises, 53 Ecoparques y la ampliación de
Dos Aguas como vertedero.

MAYO 2012
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7.6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Metal: ........................................................................ 40’00 tn.

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma

Madera:..................................................................... 20’00 tn.

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra

Vidrio: .......................................................................... 2’00 tn.

supere las siguientes cantidades:
Plástico: ....................................................................... 1’00 tn.
Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn.
Papel y cartón: ........................................................... 1’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 tn.
Respecto a la medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la clasificación
Metal: ........................................................................ 2’00 tn.

propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán

Madera:..................................................................... 1’00 tn.

que llevar a cabo en la obra.

Vidrio: ...................................................................... 1’00 tn.

√

Plástico: ..................................................................

0’50 tn.

Papel y cartón: ........................................................

0’50 tn.

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).

√

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,

7.7.

PRESCRIPCIONES

EN

RELACIÓN

CON

EL

ALMACENAMIENTO,

MANEJO,

el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación con el

éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición en obra, se describen a continuación en las casillas tildadas.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para

LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de

las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.Como norma

los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores

√

fracciones.

general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así
como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se
procederá derribando el resto.

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones de separación

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico,

previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en
vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas

√

Hormigón:. ...............................................................160’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 tn.
MAYO 2012

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a
continuación:

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.

√

√

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los
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mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número
de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada
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7.8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
√

√

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, forma parte

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, y atiende a la distinta tipología de los RCDs, definidos

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se

anteriormente.

dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En

√

este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones
en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de
la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha

√

Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.Para
aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto

√

833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los
requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

√

Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la
legislación laboral de aplicación.

√

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera

√

para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será

√

retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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