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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

ENCARGO: 
 
 

Por encargo de la empresa NOVA ATICA, S.A. se ha realizado la Investigación Geotécnica del 
subsuelo del área de actuación donde, promovido por AGRUPACIÓN  DE  INTERÉS  URBANÍSTICO  
denominada “ATARAZANAS”, se proyecta la realización de una urbanización que se ubicará en LAS CALLES 
SAN PASCUAL Y MUSEROS en el GRAU DE VALÈNCIA. 
 

A tal fin hemos llevado a cabo una campaña de reconocimiento que se ha programado en función 
del requerimiento del cliente y basándose en la “Guía de Estudios Geotécnicos para Cimentación de Edificios 
y Urbanización”, editada por la Generalitat Valenciana (Instituto valenciano de la Edificación), DRB 02/06. 

 
 
 
 

 OBJETO DEL ESTUDIO: 
 
 

Se ha analizado la incidencia del terreno en las obras de urbanización considerando los aspectos 
siguientes:  

 
1. Aptitud y calidad del mismo como explanada o integrando el paquete de firme. 
2. Método de excavación previsible. 
3. Estabilidad de taludes de excavaciones en zanjas.  
4. Influencia del nivel freático. 

 
En definitiva, se pretende que los técnicos intervinientes en la confección del proyecto y su 

construcción tengan una visión lo más amplia posible de la interrelación del terreno con la obra que se 
proyecta. 

 
 
 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO:  
 
 

El área de actuación tiene forma poligonal irregular asimilable a una "L". Su superficie es de unos 
8.000 m2.  
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Posee los lindes siguientes: 
 

• c/Vicent Brull de unos 150 m 
 

• c/Francisco Cubells de unos 77 m 
 

• c/Museros de unos 49+39 m 
 

• c/San Pascual (desde c/Museros) de unos 109 m. 
 

• c/José Aguirre, de unos 36 m 
 
Estas características están representadas en los Planos de Situación y Emplazamiento, en los 

ANEJOS 1 y 2 del presente Informe. 
 
 
 
 

 ACTUACIONES PREVISTAS: 
 
 
El proyecto consiste en ejecutar la urbanización de la zona, mediante la pavimentación y la 

disposición de las instalaciones. 
 
 
 
 

RANGO DE VALIDEZ DE ESTE ESTUDIO:  
 
 

 Las conclusiones y recomendaciones geotécnicas se han evaluado para el emplazamiento y las 
obras descritos en este estudio. El simple cambio de titularidad del promotor no afecta a las 
conclusiones expresadas en este trabajo.  

 

 Para la realización del estudio se ha supuesto que toda el área de actuación queda definida 
como una extrapolación a partir de los puntos estudiados, con las variaciones erráticas que 
puedan recoger los márgenes de seguridad empleados. 

 

 El terreno reconocido se ha definido en función de nuestra interpretación de los ensayos 
realizados, los cuales se realizan mediante métodos normalizados, pero que no ofrecen un 
resultado fiel del terreno real, sino que pueden quedar alterados o estar mal detectados debido 
a las limitaciones de los procesos de extracción y ensayo. 

 

 Se han tenido en cuenta las variaciones en el tiempo de las características o parámetros que no 
son constantes, considerando los márgenes habituales de dichas variaciones. Hay un número 
ilimitado de posibilidades de otras variaciones factibles hasta la finalización de los trabajos, y 
más todavía si nos referimos a todo el periodo de vida útil de la construcción proyectada. 
Cualquier variación extraordinaria que se conozca y que se sospeche que pudiera tener 
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incidencia en nuestra obra, esté ejecutada, en construcción o en proyecto debería sernos 
comunicada para analizar si hay que modificar las conclusiones y recomendaciones de este 
estudio.  

 

 Todas las variaciones importantes en localización o proyecto o en el entorno, así como cualquier 
anomalía del terreno que se detecte y que no haya sido prevista en el presente informe pueden 
afectar a las conclusiones y recomendaciones de este estudio. 

 
 
 

 

LIMITACIONES DE USO:  
 
 

 Del presente Estudio Geotécnico no se facilitará información a terceros salvo autorización 
expresa del peticionario.  

 

 La reproducción total o parcial del presente documento precisa de las autorizaciones por escrito 
por parte del peticionario y de GEOTECNIA M. ARBONA, S.L. 

 

 Como excepción GEOTECNIA M. ARBONA S.L. puede reproducir los resultados de las 
investigaciones (memorias de sondeos, diagramas de penetraciones, ensayos de laboratorio…) 
en otros estudios geotécnicos, para acreditar la experiencia en la zona y como contraste de 
resultados. En estos casos se ocultará la procedencia de los datos publicados (situación exacta 
de la obra y nombre del cliente). 
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INVESTIGACIÓN REALIZADA 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIONES PREVIAS: 
 
 

2.1.1.- EXPERIENCIA PREVIA: 
 

Teníamos conocimiento, a priori de la presente Investigación Geotécnica, de la estratigrafía, nivel 
freático y sus evoluciones, así como de las características resistentes y de deformación del subsuelo de la 
zona sobre la base de numerosos reconocimientos efectuados con anterioridad en solares próximos. 

 
 
 

2.1.2.- INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y BIBLIOGRÁFICA: 
 

Para la confección de este informe, aparte de la cartografía suministrada por el proyectista, se 
ha contado con la información que se detalla en el ANEJO 2 APARTADO 1. 
 

 
 
 

TRABAJOS DE CAMPO: 
 
 

2.2.1.- VISITA AL SOLAR POR TÉCNICO DE GEOTECNIA M. ARBONA: 
 
El día 05-11-2018 un técnico de GEOTECNIA M. ARBONA realizó una visita al solar con vistas a 

analizar diversos aspectos del mismo y de su entorno que pueden tener importancia en las conclusiones de 
este estudio. 

 
De los trabajos realizados se rellenó un parte de visita y se realizó un reportaje fotográfico. Este 

se recoge en el ANEJO 2 APARTADO 5. 
 
 
 

2.2.2.- RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE ENSAYOS DE CAMPO REALIZADOS: 
 
En el Plano de Emplazamiento (ANEJO 2 APARTADO 2) se han situado, sobre un plano de planta 

del solar, los puntos de reconocimiento realizados durante nuestra Campaña de Campo. 
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La Campaña de Reconocimiento ha consistido en la realización de: 
 

 3 SONDEOS MECÁNICOS A ROTACIÓN de 6 m. En ellos, además de la extracción continua de 
testigo, se han extraído las muestras y se han efectuado los ensayos in situ SPT recogidos en 
la tabla siguiente, junto a la longitud de las verticales estudiadas. 

 

SONDEO LONG. MRG SPT/SPC 
S-U-1 6,00 0 2 
S-U-2 6,00 0 2 
S-U-3 6,00 0 2 
TOTAL   54,00 m 0 6 

 
La profundidad de cada una de las muestras SPT se recoge en las correspondientes 
memorias de sondeo (ANEJO 3 APARTADO 3). 

 

 4 PENETRACIONES DINÁMICAS SUPERPESADAS que finalizaron a la cota prevista de -6,0 m 
de profundidad. 

 
La campaña se realizó de forma conjunta con la investigación geotécnica de un edificio que se 

ubicará en el área que se va a urbanizar y que constó de dos sondeos y una penetración. 
 
 

 
2.2.3.- ADECUACIÓN DE LA CAMPAÑA A LA NORMATIVA Y A LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 
 

De acuerdo con la Guía de Estudios Geotécnicos para Cimentación de Edificios y Urbanización de 
la Generalitat Valenciana se necesita un sondeo y una calicata cada 4.000 m2.  

 
Se estima suficiente la densidad y profundidad investigada en función de los resultados 

obtenidos, de nuestra experiencia y de las prácticas habituales actuales de los gabinetes de geotecnia. Las 
técnicas de trabajo se detallan seguidamente. 

 
 
 
2.2.4.- REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CAMPO, NORMATIVA Y TÉCNICAS UTILIZADAS: 

 
Los sondeos han sido realizados con equipo de sondeos a rotación homologados, conforme a las 

normas ASTM D-2113-99 y XP P94-202. Las penetraciones dinámicas fueron realizadas también por un 
equipo homologado. Las perforaciones las realizó GEOTECNIA M. ARBONA, S.L. empresa acreditada por la 
Conselleria d’Infrastructures i Transports en el área GTC.  

 
Las Actas de Sondeos y Penetraciones figuran en el ANEJO 2 APARTADO 3. En ellas vienen 

detalladas las técnicas específicas empleadas para la perforación en cada tramo (tipo de corona, diámetro 
de perforación, tipo de revestimiento, empleo de agua, porcentaje de recuperación, etc.), así como cualquier 
incidencia significativa sucedida relativa a dichos trabajos de campo.  

 
Los sondeos y la toma de muestras y las penetraciones dinámicas se han realizado de acuerdo 

con la normativa siguiente:  
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 Realización de sondeo: UNE-EN-ISO 22475. 
 

 Toma de muestras representativas: UNE-EN-ISO 22475. 
 

 Realización de ensayo SPT: UNE-EN-ISO 22475. 
 

 Toma de muestras de agua en sondeo: UNE 83951 -2008 
 

 Realización de prueba de penetración dinámica DPSH: UNE UNE-EN-ISO 22476. 
 
 
 

 

 TRABAJOS DE LABORATORIO:  
 
 
Las muestras de suelos fueron analizadas por el laboratorio de ensayos GEOTECNIA Y 

CIMIENTOS, S.A. de Quart de Poblet, acreditado en el área GTL, de acuerdo con las normas que se mencionan 
en el cuadro adjunto. Los resultados de los ensayos se recogen en las ACTAS DE LABORATORIO (ANEJO 2 
APARTADO 4). La muestra de agua corresponde al sondeo S-1 de la campaña conjunta: 

 

   NORMATIVA 

GRUPO ENSAYO Nº UNE NLT ASTM EHE 

E. B. (Clasificación) 

Límite plástico 2 103-104 106 D4318  

Límite líquido 2 103-103 105 D4318  

Granulometría 2 103-101 104 D 422  

E. B. (Químicos) Sulfatos solubles en suelos 1    ANEJO 5 

E. B. Agua (Químicos) 

Valor del PH 1    ANEJO 5 

Residuo seco 1    ANEJO 5 

Contenido de Sulfatos 1    ANEJO 5 

Contenido de Magnesio 1    ANEJO 5 
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RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 
 
 
 
 
 

 INFORMACIÓN DE LA HOJA GEOLÓGICA: 
 
 

En el ANEJO 3 – APARTADO 1 se muestran los resultados de la consulta de la Hoja Geológica 
editada por el I.G.M.E. correspondiente al solar. De acuerdo con ello en el solar se reconoce la siguiente 
formación: 

 

o Q1
3Li: limos de inundación (limos arenosos). 

 

Tras el contraste con los resultados del sondeo, realmente esa capa es el Nivel Nº 2, de muy 
escaso espesor. La formación predominante es la siguiente, la cual está señalada en el Mapa Geológico a un 
centenar de metros hacia el Este: 

 

o Q2D1: Duna actual (arenas). 

 
 
 
 

RESULTADO DE LA VISITA TÉCNICA AL EMPLAZAMIENTO Y DE CONSULTAS PREVIAS: 
 
 

3.2.1.- TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DE ACTUACIÓN: 
 
El área que comprende la urbanización se puede considerar llana, con pendientes muy reducidas, 

inferiores al 0,5 %, si bien, dada su amplitud, las diferencias de cotas llegan a ser importantes. En la calle 
Francisco Cubells las cotas se sitúan alrededor de +2,10 m.s.n.m., con variaciones de ±0,10 m. En la calle José 
Aguirre la cota se sitúa alrededor de +2,40 a +2,45 m s.n.m. Hemos tomado la cota +2,10 m (cota media de 
la C/F. Cubells) como origen de cotas. 

 
Sin embargo, en el interior parece que las cotas son algo inferiores, posiblemente por el derribo 

y retirada de las antiguas soleras. Queda alrededor de -0,3 m en la parte central, si bien en la zona de 
C/Museros llegan a estar por encima de la cota de referencia. 

 
 
 

3.2.2.- INFORMACIÓN DEL VISOR WEB DE URBANISMO DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA: 
 
En los planos y fotografías antiguos de Valencia (ver ANEJO 3.2) se observa que la zona estuvo 

edificada desde muy antiguamente (Plano Topográfico y Catastral de 1.929) con edificios de escasas alturas 
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y por naves industriales. Algunos seguían en 2012 todavía estaban en pie, si bien en la actualidad la gran 
mayoría de ellos (queda alguna ruina, pero se ciñen a los solares, no a las futuras calles.  

 
 
 
 

 PERFIL LITO-ESTRATIGRÁFICO: 
 
 

3.3.1.- SISTEMAS DE REFERENCIA DE COTAS: 
 

En este informe se utilizan dos sistemas de referencia: 
 

o Sistema inicial de referencia; sólo figura en las actas de sondeos = Cota de embocadura 
de dicha prospección. 

 

o Sistema general en el informe. Figurará en esta memoria y en las Memorias de Sondeos. 
Cota ±0,0 m = Origen situado en la mitad de la acera de la C/San Pascual en su 
intersección con F. Cubells. 

 
Se estima que las bocas de los sondeos y penetraciones están situadas a las cotas siguientes: 
 

SONDEO COTA EMBOCADURA 
S-U-1 -0,3 m 
S-U-2 -0,3 m 
S-U-3 0,0 m 

 
 
 

3.3.2.- NIVEL 1: SOLERAS Y RELLENOS: 
 

o Descripción litológica:  
 

En S-U-1 tan sólo se ha identificado una capa de 0,20 m de solera, mientras que en S-U-2 y S-U-3 
hay que añadir unos rellenos de limos y escombros por debajo de ella. Es evidente que, en otros 
puntos, en especial donde coincida con antiguas cimentaciones, los rellenos podrían alcanzar 
mayor profundidad. 
 
 

o Cotas estratigráficas. Potencia:  
 
Las cotas que delimitan este nivel en los sondeos han sido las recogidas en este cuadro:   
 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

S-U-1 -0,3 m -0,5 m 0,2 m 

S-U-2 -0,3 m -1,5 m 1,5 m 

S-U-3 0,0 m -1,8 m 1,8 m 



 

 
 

GEOTECNIA M. ARBONA, S.L. 

 

 

18.092.101 - AGRUPACIÓN  DE  INTERÉS  URBANÍSTICO  denominada “ATARAZANAS” - URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y 
MUSEROS - EL GRAU DE VALÈNCIA - VALENCIA 

         13 
R-PG16-01/04 

3.3.3.- NIVEL 2: LIMOS ARCILLOS ARENOSOS PARDOS: 
 

o Descripción litológica:  
 

A continuación, se cortó un limo arcillo-arenoso de color pardo a gris-oscuro, y de aspecto 
húmedo, blando, incluso muy blando, y cohesivo. No se encontró en el sondeo S-U-2. 
   
 

o Cotas estratigráficas. Potencia:  
 
Las cotas que delimitan este nivel en los sondeos han sido las recogidas en este cuadro:   
 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

S-U-1 -0,5 m -1,2 m 0,7 m 

S-U-2 --- --- --- 

S-U-3 -1,8 m -2,0 m 0,2 m 

 

 
o Ensayos de resistencia y rigidez:  

 
En nuestra opinión las zonas en las que se corta este nivel coinciden con los golpeos más bajos 
de las penetraciones, al menos en su tramo más superficial. Los golpeos resultan muy bajos, entre 
1 y 4 golpes (1 a 5 golpes equivalentes de SPT). En S-U-3 el SPT-1 coincide en este nivel en sus 
dos primeros tramos de golpeo y los registros son de 4 golpes. También en los sondeos de la 
campaña conjunta los SPT dan resultados de alrededor de 4 golpes. 
 
 
 

3.3.4.- NIVEL 3: ARENAS DE PLAYA GRISES: 
 

o Descripción litológica:  
 
Se trata de depósitos del cordón litoral, compuestos por secuencias de arenas uniformes de 
colores grises y gris-pardas, en general de grano fino, de carácter algo limoso, y con ciertas capas 
con gravas, de naturaleza variada, caliza, silícea y de rodeno, que aparecen en las cotas más 
profundas. La humedad es muy elevada y el suelo carece de cohesión.  
 
 

o Cotas estratigráficas. Potencia:  
 
En los sondeos, las cotas reconocidas son las siguientes:  
 

SONDEO COTA TECHO COTA FIN ESPESOR 

S-U-1 -1,2 m -6,3 m 5,1 m 

S-U-2 -1,5 m -6,3 m 4,8 m 

S-U-3 -2,0 m -6,0 m 4,0 m 
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o  Ensayos de resistencia y rigidez:  
 
Los golpeos de los 5 SPT de este nivel han resultado muy uniformes entre el mínimo de 12 golpes 
y un máximo de 15 golpes.  
 
En las penetraciones los golpeos medios son similares o algo más elevados, lo que se explica por 
el rozamiento del varillaje, ya que es un suelo que carece de cohesión y que, por tanto, el orificio 
de perforación tiende a cerrarse. 
 
 

o Otros ensayos:  
 
Se trata de arenas uniformes, SP, y de arenas limosas, SM. 
 
 
 
 

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO: 
 
 

3.4.1.- MEDICIONES EN LOS SONDEOS: 
 
En S-U-1 se ha medido a -2,3 m y en S-U-2 a -2,3 m, y de -2,2 m en S-U-3, referidos a la cota de 

referencia general. Como hemos visto, esto supone que el nivel freático puede estar a alrededor de 1,9 m de 
la cota del terreno actual. 

 
 
 

3.4.2.- DATOS DE ESTUDIOS CERCANOS: 
 
En solares cercanos el freático se ha situado entre -1,1 m y -2,0 m. Estas discrepancias, que llegan 

a superar el metro de diferencia, se deben, en gran parte a la diferencia de altitud topográfica. Puede haber 
otras diferencias por oscilaciones locales (zonas con deficiencias de drenaje) o por oscilaciones temporales. 

 
 
 

3.4.3.- VALORES ADOPTADOS PARA EL N.F. Y SUS OSCILACIONES: 
 
Del análisis de los datos recogidos, adoptamos en los cálculos los valores siguientes: 
 

o Cota media actual (respecto cota +0,0 m de proyecto):   -2,2 m.  
 
o Ascenso máximo provisional  (obras periodo de 6 meses) +0,6 m* 

 
o Ascenso máximo extraordinario (periodo de vida útil de la obra)  +1,1 m* 

   
*Ascensos a considerar con respecto a la cota media actual 
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RIESGOS ESPECÍFICOS: 
 

 
3.5.1.- AGRESIVIDAD DEL SUELO: 
 

Contamos con una muestra analizada en S-U-1, con un resultado de ausencia de agresividad, 
aunque la concentración de sulfatos es relativamente elevada. Lo contrastamos con los resultados los 
sondeos del solar de la campaña conjunta donde, en ambas muestras de suelo analizadas la concentración 
de sulfatos ha resultado muy elevada. Ha definido un ambiente de AGRESIVIDAD MEDIA (IIa + Qb), para la 
corrosión de armaduras en el hormigón armado de acuerdo a los límites establecidos por la Instrucción EHE. 

 
El parámetro que define esta clase específica de exposición es el contenido de sulfatos, por lo 

que será conveniente utilizar un cemento resistente a sulfatos, es decir, con la característica SR, en el caso 
de que se trate de cemento para hormigón armado. 

 
Este valor elevado de la agresividad aparece en ocasiones en suelos superficiales de marjal y en 

los niveles de rellenos y los limos superficiales de Valencia. A nuestro juicio tan solo afecta sólo a los niveles 
más superficiales, es decir, los Niveles 1 y 2 del terreno. Puede deberse a la contaminación de los rellenos, 
que ha impregnado también al siguiente nivel limoso. En niveles más profundos no hay ninguna razón para 
pensar que pueda haber suelos contaminados. 

 
 
 

3.5.2.- AGRESIVIDAD DEL AGUA FREÁTICA O DE ESCORRENTÍA SUBTERRÁNEA: 
 
También con los criterios establecidos por la Instrucción EHE, el análisis de la muestra de agua 

freática resulta con un carácter AGRESIVO DE GRADO DÉBIL (IIa + Qa). 
 
El parámetro que define esta clase específica de exposición es el contenido de sulfatos, por lo 

que será conveniente utilizar un cemento resistente a agua marina, es decir, con la característica MR. 
 
 
 

3.5.3.- OTROS RIESGOS: 
 

No se han encontrado indicios de la posible existencia de otros posibles riesgos geotécnicos, 
como pudiera ser la expansividad, carstificación, presencia de yesos, etc. 
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GEOTECNIA VIAL.EXCAVACIONES. 
 
 
 
 
 
 

GEOTECNIA VIAL:  
 

 
4.1.1.- NORMATIVA DE CLASIFICACIÓN: 
 

En el capítulo 3, en la descripción de las unidades geotécnicas se analiza el tipo de suelo, según 
su uso para viales. Se ha utilizado la clasificación de los materiales para rellenos tipo terraplén recogido en el 
artículo 330 del PG-3, actualizado con la O.C. 326/00. También el artículo 510 -Zahorras del aludido PG-3. Se 
han eludido algunos ensayos, en la convicción, derivada de nuestra experiencia, de sus resultados positivos. 

 
Para la determinación de la Categoría de la explanada y para la determinación de las Secciones 

de Firmes se ha considerado de aplicación al Norma de Secciones de Firmes de la Comunidad Valenciana. 
 
 

 
4.1.2.- RESUMEN DE CLASIFICACIÓN SUELO (VÉASE CAPITULO 3): 
 

Los tres estratos encontrados en las catas han sido: 
 

 NIVEL 1: SOLERAS Y RELLENOS: No se ha realizado un análisis de su composición, porque 
se trata de materiales muy heterogéneo. Puesto que no se trata de rellenos 
estructurales, sino de vertidos incontrolados. Lo definimos como SUELO INADECUADO. 

 

 NIVEL 2: LIMOS ARCILLO-ARENOSOS: Partimos del SPT-1 del sondeo S-1 de la campaña 
conjunta (edificio). En ella vemos que la muestra que corresponde a este nivel se 
clasifica como SUELO TOLERABLE. 

 

 Nivel 3: ARENAS GRISES: Ha quedado clasificado como un SUELO TOLERABLE. 
 
 
 

4.1.3.- CATEGORÍA DE EXPLANADA: 
 

De acuerdo con la Norma de Secciones de Firmes de la Comunidad Valenciana, para cada tipo de 
material, la formación de la explanada estará de acuerdo con lo representado en el gráfico siguiente: 
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4.1.4.- ZONIFICACIÓN: 
 

Todo el área de actuación se considera razonablemente uniforme. Tan sólo hay que considerar 
la variabilidad del espesor de rellenos, que implicará profundidades de excavación variables. 

 
 
 
 

EXCAVABILIDAD. AGOTAMIENTOS:  
 
 

El terreno natural se puede excavar mediante cuchara de una retro de tipo mixta. Evidentemente 
será necesario el martillo para la retirada de las antiguas zapatas y otros elementos de fábrica enterrados. 
 

En obras provisionales, con periodos limitados de exposición a la intemperie, serán factibles los 
taludes con una inclinación máxima de unos 70°. 

 
Por seguridad será necesario entibar las paredes de zanjas o pozos (excavados en suelos) cuando 

su altura supere 1,2 m siempre y cuando se requiera personal trabajando en su interior, y su desprendimiento 
suponga un riesgo, salvo que se adopten los taludes indicados anteriormente. 

 
En el caso de que la excavación sobrepase la cota -1,9 m (equivalente a -1,6 m desde cota media 

de superficie actual del terreno) será recomendable el uso de una entibación mediante tablestacado, pues 
se debe prever que el nivel freático pueda alcanzar el fondo de la excavación con una probabilidad 
significativa. Y en caso de que la profundidad de la zanja o pozo sea mayor de -2,1 m se deberá disponer de 
un sistema de agotamiento. El sistema de agotamiento más adecuado en arenas de playa es el sistema well-
point. 

 
 
 
 

AGRESIVIDADES:  
 
 

Para los elementos de hormigón armado en contacto con el terreno natural se debe prever un 
ambiente IIa+Qb. La agresividad es por presencia de sulfatos. No será preciso tener en cuenta esa agresividad 
si se aísla el elemento del terreno natural, por ejemplo, si se dispone sobre un relleno estructural de espesor 
suficiente. 
 
 
 
 

 
 

                                                                              Valencia, 5 de marzo de 2019 
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ANEJO - 1 
 

LOCALIZACIÓN DEL SOLAR Y PLANOS DE PROYECTO 
 

1.1.- PLANOS DE LOCALIZACIÓN 
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1.2.- PLANOS DEL PROYECTO 
 
 
 
No se nos han suministrado .
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ANEJO - 2  
 

CONSULTAS PREVIAS Y ACTAS DE TRABAJOS REALIZADOS 
 
 
 
 
 

2.1.- BIBLIOGRAFÍA, BASES DE DATOS Y CARTOGRAFÍA CONSULTADA: 
 
 

 722(3-1) Valencia LLevant de la Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana, a escala 1: 
10.000, editada por el Instituto Cartográfico Valenciano. 

 

 Información del visor web de la cartografía temática de la Generalitat Valenciana. 
 

 Hoja Nº 722/29-28 VALENCIA del Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, publicado 
por el IGME. 

 

 Cartografía y fotografía Histórica de la web de Urbanismo del Ajuntament de València. 
 

 EUROCÓDIGO 7 – PROYECTO GEOTÉCNICO – UNE –ENV 1997-1. 
 

 GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS – GENERALITAT VALENCIANA. 
 

 Instrucción del Hormigón Estructural (EHE) de 2008. 
 

 Diversa bibliografía especializada de GEOTECNIA. 
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2.2.- PLANO DE EMPLAZAMIENTOS: 
 
 



ESCALA:

Nº PLANO: 01TITULO: EMPLAZAMIENTO

PETICIONARIO: NOVA ATICA, S.A.

FECHA: FEBRERO 2019

PROYECTO: URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

GEOTECNIA M. ARBONA, S.L.

1/1000

S-U-1

S-U-2

S-U-3

PD-U-1

S-2

S-1

PD-1

PD-U-3

PD-U-4

PD-U-2
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2.3.- ACTAS ENSAYOS GTC 



R-PG 11- 03/09

ÁREA GTC- ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS - TOMA DE MUESTRAS EN SONDEOS
CLIENTE: 1008 MUESTRAS A ROTACIÓN CON BATERIA SIMPLE/DOBLE/TRIPLE ASTM-D2113-99, XP P94-202

MUESTRAS INALTERADAS CON TOMAMUESTRAS TIPO "SHELBY" O PISTÓN FIJO ASTM-D1587-00, XP P94-202
MUESTRAS REPRESENTATIVAS CON TOMAMUESTRAS DE PARED GRUESA XP P94-202

OBRA: 18.092.101 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT UNE 103-800:1992
TOMA DE AGUA PARA ANÁLISIS QUÍMICO ANEJO 5 EHE

NIVEL FREÁTICO:
SONDEO Nº SU-1 DESPLAZAMIENTOS: 1 EMPLAZAMIENTOS: 1 TOMA DE AGUA FREÁTICA:

KILÓMETROS >50: -- HORAS PARADA: -- CONDICIONES METEOROL.:

         HORAS PROFUNDIDAD LONG. RECUP. MANI- MÉ- DIFICULTAD    AGUA-FLUIDO-SECO HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN TERRENO DESC.      GOLPES VANE /
INICIO FIN DE A m TESTIGO OBRAS TODO AVANCE A-F-S COLOR PÉRDIDA REVEST CORONA TIPO BATERÍA TIPO Nº INIC. cm 15 cm 30 cm 45cm 60cm DIV.

ACTA Nº ó NSPT

19.008 0,00 0,20 0,20 100% R B S 113 116 W B  HORMIGÓN 

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD: 0,20 1,20 1,00 100% R B S 113 116 W B ARENA LIMOSA 

19.008
1,20 1,80 0,60 100% G - - - - - - ARENA LIMOSA  SPT 1 3 5 7 12

MODALIDAD CONTROL

ET 1,80 4,20 2,40 100% R B S 113 101 W B ARENA Y GRAVAS 

FECHA INICIO: 4,20 4,80 0,60 100% G - - - - - - ARENA Y GRAVAS  SPT 2 5 6 8 14
11/12/2018

4,80 6,00 1,20 100% R B S 113 101 W B ARENA Y GRAVAS 

FECHA FIN:
11/12/2018

OPERADOR
TIBERIU ILLIE

EQUIPO ENSAYO
S-01

FECHA REGISTRO:
12/12/2018

FECHA ACTA:
05/03/2019

MODALIDAD DE MUESTREO: DATOS COMPLEMENTARIOS: M PIEZÓMETRO NORMAL: 0,00

ML M. PIEZÓMETRO ESPECIAL: 0,00
(RECUBIERTO GRAVILLA, Y TAPA REGISTRO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SITUACIÓN DEL SONDEO:

EQUIPO MASA FRECUENCIA DIÁM. VARILLAJE MASA VARILLAJE MODALIDAD REFERENCIA :
MI/MRG TP 50 D 115 26 GOLPES/MIN 50 mm 7,252 kg/m ORIGEN COORDENADAS :
SPT TP 50 D 115 26 GOLPES/MIN 50 mm 7,252 kg/m EJE X- X' :

MI  ACERO f80/f76 Ltotal = 640 mm a =< 10º  X UTM: m

N-80  Y UTM: m
ABREVIATURAS:  Z UTM: m

MÉTODO:  G/R/P = Golpeo/Rotación/Presión
DIRECTOR LABORATORIO DIFICULTAD AVANCE:  A/M/B/R = Alta/Media/Baja/Roto-percusión OBSERVACIONES: OTROS:
RESPONSABLE ÁREA GTC AGUA:  A/P/L/S = Agua/Polímero/Lodo/en Seco Nº CAJAS: 3

MIGUEL ARBONA CASTAÑO CORONA TIPO: W/D = Widia/Diamante ENSAYOS LEFRANC: 0
INGENIERO CAMINOS BATERÍA: B= Sencilla / T = Doble / L = Lodos

MUESTREO TIPO: SPT = Standard Penetración Test / SPC = SPT con puntaza ciega
MI = Muestra Inalterada / MRG = Muestra Representativa / TP = Testigo parafinado/precintado

VANE TEST: Realizado en testigo continuo, en  MI o MRG: Resultado en kPa
DIV: División de una muestra SPT si hay cambio de terreno. Resultado en cm desde extremo sup. 1 DE 1
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URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

EL GRAU DE VALÈNCIA

46011 - VALENCIA
-2,0 m 11/12/2018

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010  VALENCIA
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ÁREA GTC- ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS - TOMA DE MUESTRAS EN SONDEOS
CLIENTE: 1008 MUESTRAS A ROTACIÓN CON BATERIA SIMPLE/DOBLE/TRIPLE ASTM-D2113-99, XP P94-202

MUESTRAS INALTERADAS CON TOMAMUESTRAS TIPO "SHELBY" O PISTÓN FIJO ASTM-D1587-00, XP P94-202
MUESTRAS REPRESENTATIVAS CON TOMAMUESTRAS DE PARED GRUESA XP P94-202

OBRA: 18.092.101 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT UNE 103-800:1992
TOMA DE AGUA PARA ANÁLISIS QUÍMICO ANEJO 5 EHE

NIVEL FREÁTICO:
SONDEO Nº SU-2 DESPLAZAMIENTOS: -- EMPLAZAMIENTOS: 1 TOMA DE AGUA FREÁTICA:

KILÓMETROS >50: -- HORAS PARADA: -- CONDICIONES METEOROL.:

         HORAS PROFUNDIDAD LONG. RECUP. MANI- MÉ- DIFICULTAD    AGUA-FLUIDO-SECO HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN TERRENO DESC.      GOLPES VANE /

INICIO FIN DE A m TESTIGO OBRAS TODO AVANCE A-F-S COLOR PÉRDIDA REVEST CORONA TIPO BATERÍA TIPO Nº INIC. cm 15 cm 30 cm 45cm 60cm DIV.

ACTA Nº ó NSPT

19.007 0,00 0,25 0,25 100% R B S 113 116 W B  HORMIGÓN 

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD: 0,25 1,50 1,25 100% R B S 113 116 W B  RELLENO ESTRUCT. DE SUELOS 

19.007
1,50 1,80 0,30 100% R B S 113 116 W B ARENA  

MODALIDAD CONTROL

ET 1,80 2,40 0,60 100% G - - - - - - ARENA   SPT 1 5 6 9 15

FECHA INICIO: 2,40 4,80 2,40 100% R B S 113 101 W B ARENA Y GRAVAS 

11/12/2018
4,80 5,40 0,60 100% G - - - - - - ARENA Y GRAVAS  SPT 2 4 5 7 12

FECHA FIN:
11/12/2018 5,40 6,00 0,60 100% R B S 113 101 W B ARENA Y GRAVAS 

OPERADOR
TIBERIU ILLIE

EQUIPO ENSAYO
S-01

FECHA REGISTRO:
12/12/2018

FECHA ACTA:
05/03/2019

MODALIDAD DE MUESTREO: DATOS COMPLEMENTARIOS: M PIEZÓMETRO NORMAL: 0,00

ML M. PIEZÓMETRO ESPECIAL: 0,00
(RECUBIERTO GRAVILLA, Y TAPA REGISTRO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SITUACIÓN DEL SONDEO:

EQUIPO MASA FRECUENCIA DIÁM. VARILLAJE MASA VARILLAJE MODALIDAD REFERENCIA :
MI/MRG TP 50 D 115 26 GOLPES/MIN 50 mm 7,252 kg/m ORIGEN COORDENADAS :
SPT TP 50 D 115 26 GOLPES/MIN 50 mm 7,252 kg/m EJE X- X' :

MI  ACERO f80/f76 Ltotal = 640 mm a =< 10º  X UTM: m

N-80  Y UTM: m
ABREVIATURAS:  Z UTM: m

MÉTODO:  G/R/P = Golpeo/Rotación/Presión
DIRECTOR LABORATORIO DIFICULTAD AVANCE:  A/M/B/R = Alta/Media/Baja/Roto-percusión OBSERVACIONES: OTROS:
RESPONSABLE ÁREA GTC AGUA:  A/P/L/S = Agua/Polímero/Lodo/en Seco Nº CAJAS: 3

MIGUEL ARBONA CASTAÑO CORONA TIPO: W/D = Widia/Diamante ENSAYOS LEFRANC: 0
INGENIERO CAMINOS BATERÍA: B= Sencilla / T = Doble / L = Lodos

MUESTREO TIPO: SPT = Standard Penetración Test / SPC = SPT con puntaza ciega
MI = Muestra Inalterada / MRG = Muestra Representativa / TP = Testigo parafinado/precintado

VANE TEST: Realizado en testigo continuo, en  MI o MRG: Resultado en kPa
DIV: División de una muestra SPT si hay cambio de terreno. Resultado en cm desde extremo sup. 1 DE 1
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Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14  46014 VALÈNCIA

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010  VALENCIA

geoarbona@geoarbona.com
www.geoarbona.com



R-PG 11- 03/09

ÁREA GTC- ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS - TOMA DE MUESTRAS EN SONDEOS
CLIENTE: 1008 MUESTRAS A ROTACIÓN CON BATERIA SIMPLE/DOBLE/TRIPLE ASTM-D2113-99, XP P94-202

MUESTRAS INALTERADAS CON TOMAMUESTRAS TIPO "SHELBY" O PISTÓN FIJO ASTM-D1587-00, XP P94-202
MUESTRAS REPRESENTATIVAS CON TOMAMUESTRAS DE PARED GRUESA XP P94-202

OBRA: 18.092.101 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT UNE 103-800:1992
TOMA DE AGUA PARA ANÁLISIS QUÍMICO ANEJO 5 EHE

NIVEL FREÁTICO:
SONDEO Nº SU-3 DESPLAZAMIENTOS: -- EMPLAZAMIENTOS: 1 TOMA DE AGUA FREÁTICA:

KILÓMETROS >50: -- HORAS PARADA: -- CONDICIONES METEOROL.:

         HORAS PROFUNDIDAD LONG. RECUP. MANI- MÉ- DIFICULTAD    AGUA-FLUIDO-SECO HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN TERRENO DESC.      GOLPES VANE /

INICIO FIN DE A m TESTIGO OBRAS TODO AVANCE A-F-S COLOR PÉRDIDA REVEST CORONA TIPO BATERÍA TIPO Nº INIC. cm 15 cm 30 cm 45cm 60cm DIV.

ACTA Nº ó NSPT

19.020 0,00 0,90 0,90 100% R B S 113 116 W B  RELLENO ESTRUCT. DE SUELOS 

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD: 0,90 1,80 0,90 100% R B S 113 116 W B ARENA LIMOSA 

19.020
1,80 2,40 0,60 100% G - - - - - - ARENA LIMOSA  SPT 1 2 2 5 7

MODALIDAD CONTROL

ET 2,40 2,50 0,10 100% R B S 113 116 W B ARENA  

FECHA INICIO: 2,50 4,80 2,30 100% R B S 113 101 W B ARENA  

11/12/2018
4,80 5,40 0,60 100% G - - - - - - ARENA CON GRAVAS LIMOSA SPT 2 6 8 10 18

FECHA FIN:
11/12/2018 5,40 6,00 0,60 100% R B S 113 101 W B ARENA CON GRAVAS LIMOSA

OPERADOR
TIBERIU ILLIE

EQUIPO ENSAYO
S-01

FECHA REGISTRO:
12/12/2018

FECHA ACTA:
05/03/2019

MODALIDAD DE MUESTREO: DATOS COMPLEMENTARIOS: M PIEZÓMETRO NORMAL: 0,00

ML M. PIEZÓMETRO ESPECIAL: 0,00
(RECUBIERTO GRAVILLA, Y TAPA REGISTRO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SITUACIÓN DEL SONDEO:

EQUIPO MASA FRECUENCIA DIÁM. VARILLAJE MASA VARILLAJE MODALIDAD REFERENCIA :
MI/MRG TP 50 D 115 26 GOLPES/MIN 50 mm 7,252 kg/m ORIGEN COORDENADAS :
SPT TP 50 D 115 26 GOLPES/MIN 50 mm 7,252 kg/m EJE X- X' :

MI  ACERO f80/f76 Ltotal = 640 mm a =< 10º  X UTM: m

N-80  Y UTM: m
ABREVIATURAS:  Z UTM: m

MÉTODO:  G/R/P = Golpeo/Rotación/Presión
DIRECTOR LABORATORIO DIFICULTAD AVANCE:  A/M/B/R = Alta/Media/Baja/Roto-percusión OBSERVACIONES: OTROS:
RESPONSABLE ÁREA GTC AGUA:  A/P/L/S = Agua/Polímero/Lodo/en Seco Nº CAJAS: 3

MIGUEL ARBONA CASTAÑO CORONA TIPO: W/D = Widia/Diamante ENSAYOS LEFRANC: 0
INGENIERO CAMINOS BATERÍA: B= Sencilla / T = Doble / L = Lodos

MUESTREO TIPO: SPT = Standard Penetración Test / SPC = SPT con puntaza ciega
MI = Muestra Inalterada / MRG = Muestra Representativa / TP = Testigo parafinado/precintado

VANE TEST: Realizado en testigo continuo, en  MI o MRG: Resultado en kPa
DIV: División de una muestra SPT si hay cambio de terreno. Resultado en cm desde extremo sup. 1 DE 1
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ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 1 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 MODALIDAD DE REFERENCIA

PETICIONARIO:

OBRA:

COORDENADAS (metros) :

 X UTM =

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101  Y UTM =

 Z UTM =

PENETRACIÓN Nº: PD-01

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN PROFUNDIDAD GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.019 (m) (N.m) VARILLAJE (m) (N.m) VARILLAJE

0,00-0,20 18 10,00-10,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 0,20-0,40 19 10,20-10,40

19.019 0,40-0,60 12 10,40-10,60

0,60-0,80 6 10,60-10,80

MODALIDAD DE CONTROL 0,80-1,00 2 0 N m 0,0 % 10,80-11,00

ET 1,00-1,20 3 11,00-11,20

1,20-1,40 6 11,20-11,40

FECHA REALIZACIÓN: 1,40-1,60 11 11,40-11,60

11/12/2018 1,60-1,80 13 11,60-11,80

1,80-2,00 14 5 N m 0,0 % 11,80-12,00

HORA INICIO: 2,00-2,20 14 12,00-12,20

9:00 AM 2,20-2,40 15 12,20-12,40

2,40-2,60 14 12,40-12,60

HORA FINALIZ: 2,60-2,80 13 12,60-12,80

9:15 AM 2,80-3,00 14 5 N m 0,2 % 12,80-13,00

3,00-3,20 10 13,00-13,20

FECHA REGISTRO: 3,20-3,40 11 13,20-13,40

12/12/2018 3,40-3,60 13 13,40-13,60

3,60-3,80 14 13,60-13,80

FECHA ACTA: 3,80-4,00 15 10 N m 0,3 % 13,80-14,0005/03/2019

05/03/2019 4,00-4,20 14 14,00-14,20

4,20-4,40 15 14,20-14,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 4,40-4,60 13 14,40-14,60

AM 4,60-4,80 11 14,60-14,80

4,80-5,00 12 15 N m 0,2 % 14,80-15,00

OPERADOR: 5,00-5,20 12 15,00-15,20

TIBERIU ILIE 5,20-5,40 13 15,20-15,40

5,40-5,60 16 15,40-15,60

CODIGO EQUIPO: 5,60-5,80 15 15,60-15,80

01 5,80-6,00 15 20 N m 0,4 % 15,80-16,00

6,00-6,20 16,00-16,20

En Valencia 6,20-6,40 16,20-16,40

05 de marzo de 2019 6,40-6,60 16,40-16,60

6,60-6,80 16,60-16,80

6,80-7,00 16,80-17,00INGENIERO OO.PP.

7,00-7,20 17,00-17,20

7,20-7,40 17,20-17,40

7,40-7,60 17,40-17,60

7,60-7,80 17,60-17,80

7,80-8,00 17,80-18,00

DIRECTOR LABORATORIO 8,00-8,20 18,00-18,20

RESPONSABLE AREA GTC. 8,20-8,40 18,20-18,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 8,40-8,60 18,40-18,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 8,60-8,80 18,60-18,80

8,80-9,00 18,80-19,00

9,00-9,20 19,00-19,20

9,20-9,40 19,20-19,40

9,40-9,60 19,40-19,60

9,60-9,80 19,60-19,80

9,80-10,00 19,80-20,00

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

TIPO PUNTAZA: DIÁMETRO VARILLAJE: 63,5 kg

DIÁMETRO: LONGITUD: 1,0 m 115,0 kg

MASA: MASA 1ª VARILLA: ALTURA DE CAÍDA: 760 mm

MASA RESTO: FRECUENCIA DE GOLPEO:

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

DISPOSITIVO DE GOLPEO:

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

46011 - VALENCIA

EL GRAU DE VALÈNCIA

51 mm MASA TOTAL:

32 mmPERDIDA

6,0 kg

0,67 kg 8,8 kg

26 golpes/min

NOVA ATICA, S.A. MEDIANTE PLANO ADJUNTO

Los resultados reflejados en esta Acta sólo afectan al material ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización de GEOTECNIA M. ARBONA, S.L.

PROFUNDIDAD

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com



ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 2 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 METEOROLOGÍA

PETICIONARIO:

OBRA: CÓDIGO FINALIZACIÓN PRUEBA: 4

CÓDIGOS:

1= RECHAZO

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101
3- EXCESO DESVIACIÓN VARILLAJE

PENETRACIÓN Nº: PD-01 4= PROFUNDIDAD MÁXIMA PLANIFICADA

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.019 (m) (N.m) VARILLAJE

20,00-20,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 20,20-20,40

19.019 20,40-20,60

20,60-20,80

MODALIDAD DE CONTROL 20,80-21,00

ET 21,00-21,20

21,20-21,40

FECHA REALIZACIÓN: 21,40-21,60

11/12/2018 21,60-21,80

21,80-22,00

HORA INICIO: 22,00-22,20

9:00 AM 22,20-22,40

22,40-22,60

HORA FINALIZ: 22,60-22,80

9:15 AM 22,80-23,00

23,00-23,20

FECHA REGISTRO: 23,20-23,40

12/12/2018 23,40-23,60

23,60-23,80

FECHA ACTA: 23,80-24,0005/03/2019

05/03/2019 24,00-24,20

24,20-24,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 24,40-24,60

AM 24,60-24,80

24,80-25,00

OPERADOR: 25,00-25,20

TIBERIU ILIE 25,20-25,40

25,40-25,60

CODIGO EQUIPO: 25,60-25,80

01 25,80-26,00

26,00-26,20

En Valencia 26,20-26,40

05 de marzo de 2019 26,40-26,60

26,60-26,80

26,80-27,00INGENIERO OO.PP.

27,00-27,20

27,20-27,40

27,40-27,60

27,60-27,80

27,80-28,00

DIRECTOR LABORATORIO 28,00-28,20

RESPONSABLE AREA GTC: 28,20-28,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 28,40-28,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 28,60-28,80

28,80-29,00

29,00-29,20

29,20-29,40

29,40-29,60

29,60-29,80

29,80-30,00

OBSERVACIONES

DATOS COMPLEMENTARIOS

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

NOVA ATICA, S.A. SOL

INTERRUPCIÓN > 5 min

NO

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

EL GRAU DE VALÈNCIA
46011 - VALENCIA

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

2= EXCESO DE PAR

PROFUNDIDAD

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com
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ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 1 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 MODALIDAD DE REFERENCIA

PETICIONARIO:

OBRA:

COORDENADAS (metros) :

 X UTM =

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101  Y UTM =

 Z UTM =

PENETRACIÓN Nº: PD-02

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN PROFUNDIDAD GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.021 (m) (N.m) VARILLAJE (m) (N.m) VARILLAJE

0,00-0,20 6 10,00-10,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 0,20-0,40 2 10,20-10,40

19.021 0,40-0,60 2 10,40-10,60

0,60-0,80 3 10,60-10,80

MODALIDAD DE CONTROL 0,80-1,00 4 0 N m 0,0 % 10,80-11,00

ET 1,00-1,20 8 11,00-11,20

1,20-1,40 8 11,20-11,40

FECHA REALIZACIÓN: 1,40-1,60 9 11,40-11,60

11/12/2018 1,60-1,80 10 11,60-11,80

1,80-2,00 11 5 N m 0,0 % 11,80-12,00

HORA INICIO: 2,00-2,20 12 12,00-12,20

9:15 AM 2,20-2,40 11 12,20-12,40

2,40-2,60 9 12,40-12,60

HORA FINALIZ: 2,60-2,80 10 12,60-12,80

9:30 AM 2,80-3,00 6 5 N m 0,2 % 12,80-13,00

3,00-3,20 6 13,00-13,20

FECHA REGISTRO: 3,20-3,40 7 13,20-13,40

12/12/2018 3,40-3,60 13 13,40-13,60

3,60-3,80 13 13,60-13,80

FECHA ACTA: 3,80-4,00 14 10 N m 0,3 % 13,80-14,0005/03/2019

05/03/2019 4,00-4,20 11 14,00-14,20

4,20-4,40 22 14,20-14,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 4,40-4,60 21 14,40-14,60

AM 4,60-4,80 27 14,60-14,80

4,80-5,00 23 15 N m 0,2 % 14,80-15,00

OPERADOR: 5,00-5,20 21 15,00-15,20

TIBERIU ILIE 5,20-5,40 20 15,20-15,40

5,40-5,60 22 15,40-15,60

CODIGO EQUIPO: 5,60-5,80 23 15,60-15,80

01 5,80-6,00 22 20 N m 0,4 % 15,80-16,00

6,00-6,20 16,00-16,20

En Valencia 6,20-6,40 16,20-16,40

05 de marzo de 2019 6,40-6,60 16,40-16,60

6,60-6,80 16,60-16,80

6,80-7,00 16,80-17,00INGENIERO OO.PP.

7,00-7,20 17,00-17,20

7,20-7,40 17,20-17,40

7,40-7,60 17,40-17,60

7,60-7,80 17,60-17,80

7,80-8,00 17,80-18,00

DIRECTOR LABORATORIO 8,00-8,20 18,00-18,20

RESPONSABLE AREA GTC. 8,20-8,40 18,20-18,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 8,40-8,60 18,40-18,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 8,60-8,80 18,60-18,80

8,80-9,00 18,80-19,00

9,00-9,20 19,00-19,20

9,20-9,40 19,20-19,40

9,40-9,60 19,40-19,60

9,60-9,80 19,60-19,80

9,80-10,00 19,80-20,00

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

TIPO PUNTAZA: DIÁMETRO VARILLAJE: 63,5 kg

DIÁMETRO: LONGITUD: 1,0 m 115,0 kg

MASA: MASA 1ª VARILLA: ALTURA DE CAÍDA: 760 mm

MASA RESTO: FRECUENCIA DE GOLPEO:

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

DISPOSITIVO DE GOLPEO:

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

46011 - VALENCIA

EL GRAU DE VALÈNCIA

51 mm MASA TOTAL:

32 mmPERDIDA

6,0 kg

0,67 kg 8,8 kg

26 golpes/min

NOVA ATICA, S.A. MEDIANTE PLANO ADJUNTO

Los resultados reflejados en esta Acta sólo afectan al material ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización de GEOTECNIA M. ARBONA, S.L.

PROFUNDIDAD

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com



ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 2 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 METEOROLOGÍA

PETICIONARIO:

OBRA: CÓDIGO FINALIZACIÓN PRUEBA: 4

CÓDIGOS:

1= RECHAZO

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101
3- EXCESO DESVIACIÓN VARILLAJE

PENETRACIÓN Nº: PD-02 4= PROFUNDIDAD MÁXIMA PLANIFICADA

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.021 (m) (N.m) VARILLAJE

20,00-20,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 20,20-20,40

19.021 20,40-20,60

20,60-20,80

MODALIDAD DE CONTROL 20,80-21,00

ET 21,00-21,20

21,20-21,40

FECHA REALIZACIÓN: 21,40-21,60

11/12/2018 21,60-21,80

21,80-22,00

HORA INICIO: 22,00-22,20

9:15 AM 22,20-22,40

22,40-22,60

HORA FINALIZ: 22,60-22,80

9:30 AM 22,80-23,00

23,00-23,20

FECHA REGISTRO: 23,20-23,40

12/12/2018 23,40-23,60

23,60-23,80

FECHA ACTA: 23,80-24,0005/03/2019

05/03/2019 24,00-24,20

24,20-24,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 24,40-24,60

AM 24,60-24,80

24,80-25,00

OPERADOR: 25,00-25,20

TIBERIU ILIE 25,20-25,40

25,40-25,60

CODIGO EQUIPO: 25,60-25,80

01 25,80-26,00

26,00-26,20

En Valencia 26,20-26,40

05 de marzo de 2019 26,40-26,60

26,60-26,80

26,80-27,00INGENIERO OO.PP.

27,00-27,20

27,20-27,40

27,40-27,60

27,60-27,80

27,80-28,00

DIRECTOR LABORATORIO 28,00-28,20

RESPONSABLE AREA GTC: 28,20-28,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 28,40-28,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 28,60-28,80

28,80-29,00

29,00-29,20

29,20-29,40

29,40-29,60

29,60-29,80

29,80-30,00

OBSERVACIONES

DATOS COMPLEMENTARIOS

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

NOVA ATICA, S.A. SOL

INTERRUPCIÓN > 5 min

NO

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

EL GRAU DE VALÈNCIA
46011 - VALENCIA

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

2= EXCESO DE PAR

PROFUNDIDAD

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com
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ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 1 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 MODALIDAD DE REFERENCIA

PETICIONARIO:

OBRA:

COORDENADAS (metros) :

 X UTM =

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101  Y UTM =

 Z UTM =

PENETRACIÓN Nº: PD-03

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN PROFUNDIDAD GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.022 (m) (N.m) VARILLAJE (m) (N.m) VARILLAJE

0,00-0,20 4 10,00-10,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 0,20-0,40 4 10,20-10,40

19.022 0,40-0,60 3 10,40-10,60

0,60-0,80 5 10,60-10,80

MODALIDAD DE CONTROL 0,80-1,00 7 20 N m 1,0 % 10,80-11,00

ET 1,00-1,20 2 11,00-11,20

1,20-1,40 6 11,20-11,40

FECHA REALIZACIÓN: 1,40-1,60 11 11,40-11,60

11/12/2018 1,60-1,80 9 11,60-11,80

1,80-2,00 7 50 N m 0,6 % 11,80-12,00

HORA INICIO: 2,00-2,20 8 12,00-12,20

9:30 AM 2,20-2,40 8 12,20-12,40

2,40-2,60 11 12,40-12,60

HORA FINALIZ: 2,60-2,80 9 12,60-12,80

9:45 AM 2,80-3,00 12 50 N m 0,5 % 12,80-13,00

3,00-3,20 12 13,00-13,20

FECHA REGISTRO: 3,20-3,40 6 13,20-13,40

12/12/2018 3,40-3,60 5 13,40-13,60

3,60-3,80 9 13,60-13,80

FECHA ACTA: 3,80-4,00 10 50 N m 0,8 % 13,80-14,0005/03/2019

05/03/2019 4,00-4,20 6 14,00-14,20

4,20-4,40 15 14,20-14,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 4,40-4,60 18 14,40-14,60

AM 4,60-4,80 19 14,60-14,80

4,80-5,00 22 60 N m 1,1 % 14,80-15,00

OPERADOR: 5,00-5,20 20 15,00-15,20

TIBERIU ILIE 5,20-5,40 23 15,20-15,40

5,40-5,60 23 15,40-15,60

CODIGO EQUIPO: 5,60-5,80 24 15,60-15,80

01 5,80-6,00 28 75 N m 1,0 % 15,80-16,00

6,00-6,20 16,00-16,20

En Valencia 6,20-6,40 16,20-16,40

05 de marzo de 2019 6,40-6,60 16,40-16,60

6,60-6,80 16,60-16,80

6,80-7,00 16,80-17,00INGENIERO OO.PP.

7,00-7,20 17,00-17,20

7,20-7,40 17,20-17,40

7,40-7,60 17,40-17,60

7,60-7,80 17,60-17,80

7,80-8,00 17,80-18,00

DIRECTOR LABORATORIO 8,00-8,20 18,00-18,20

RESPONSABLE AREA GTC. 8,20-8,40 18,20-18,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 8,40-8,60 18,40-18,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 8,60-8,80 18,60-18,80

8,80-9,00 18,80-19,00

9,00-9,20 19,00-19,20

9,20-9,40 19,20-19,40

9,40-9,60 19,40-19,60

9,60-9,80 19,60-19,80

9,80-10,00 19,80-20,00

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

TIPO PUNTAZA: DIÁMETRO VARILLAJE: 63,5 kg

DIÁMETRO: LONGITUD: 1,0 m 115,0 kg

MASA: MASA 1ª VARILLA: ALTURA DE CAÍDA: 760 mm

MASA RESTO: FRECUENCIA DE GOLPEO:

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

DISPOSITIVO DE GOLPEO:

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

46011 - VALENCIA

EL GRAU DE VALÈNCIA

51 mm MASA TOTAL:

32 mmPERDIDA

6,0 kg

0,67 kg 8,8 kg

26 golpes/min

NOVA ATICA, S.A. MEDIANTE PLANO ADJUNTO

Los resultados reflejados en esta Acta sólo afectan al material ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización de GEOTECNIA M. ARBONA, S.L.

PROFUNDIDAD

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com



ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 2 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 METEOROLOGÍA

PETICIONARIO:

OBRA: CÓDIGO FINALIZACIÓN PRUEBA: 4

CÓDIGOS:

1= RECHAZO

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101
3- EXCESO DESVIACIÓN VARILLAJE

PENETRACIÓN Nº: PD-03 4= PROFUNDIDAD MÁXIMA PLANIFICADA

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.022 (m) (N.m) VARILLAJE

20,00-20,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 20,20-20,40

19.022 20,40-20,60

20,60-20,80

MODALIDAD DE CONTROL 20,80-21,00

ET 21,00-21,20

21,20-21,40

FECHA REALIZACIÓN: 21,40-21,60

11/12/2018 21,60-21,80

21,80-22,00

HORA INICIO: 22,00-22,20

9:30 AM 22,20-22,40

22,40-22,60

HORA FINALIZ: 22,60-22,80

9:45 AM 22,80-23,00

23,00-23,20

FECHA REGISTRO: 23,20-23,40

12/12/2018 23,40-23,60

23,60-23,80

FECHA ACTA: 23,80-24,0005/03/2019

05/03/2019 24,00-24,20

24,20-24,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 24,40-24,60

AM 24,60-24,80

24,80-25,00

OPERADOR: 25,00-25,20

TIBERIU ILIE 25,20-25,40

25,40-25,60

CODIGO EQUIPO: 25,60-25,80

01 25,80-26,00

26,00-26,20

En Valencia 26,20-26,40

05 de marzo de 2019 26,40-26,60

26,60-26,80

26,80-27,00INGENIERO OO.PP.

27,00-27,20

27,20-27,40

27,40-27,60

27,60-27,80

27,80-28,00

DIRECTOR LABORATORIO 28,00-28,20

RESPONSABLE AREA GTC: 28,20-28,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 28,40-28,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 28,60-28,80

28,80-29,00

29,00-29,20

29,20-29,40

29,40-29,60

29,60-29,80

29,80-30,00

OBSERVACIONES

DATOS COMPLEMENTARIOS

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

NOVA ATICA, S.A. SOL

INTERRUPCIÓN > 5 min

NO

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

EL GRAU DE VALÈNCIA
46011 - VALENCIA

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

2= EXCESO DE PAR

PROFUNDIDAD

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com
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ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 1 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 MODALIDAD DE REFERENCIA

PETICIONARIO:

OBRA:

COORDENADAS (metros) :

 X UTM =

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101  Y UTM =

 Z UTM =

PENETRACIÓN Nº: PD-04

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN PROFUNDIDAD GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.023 (m) (N.m) VARILLAJE (m) (N.m) VARILLAJE

0,00-0,20 18 10,00-10,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 0,20-0,40 10 10,20-10,40

19.023 0,40-0,60 12 10,40-10,60

0,60-0,80 20 10,60-10,80

MODALIDAD DE CONTROL 0,80-1,00 28 0 N m 0,0 % 10,80-11,00

ET 1,00-1,20 4 11,00-11,20

1,20-1,40 11 11,20-11,40

FECHA REALIZACIÓN: 1,40-1,60 13 11,40-11,60

11/12/2018 1,60-1,80 16 11,60-11,80

1,80-2,00 25 10 N m 0,0 % 11,80-12,00

HORA INICIO: 2,00-2,20 28 12,00-12,20

9:50 AM 2,20-2,40 12 12,20-12,40

2,40-2,60 13 12,40-12,60

HORA FINALIZ: 2,60-2,80 13 12,60-12,80

10:05 AM 2,80-3,00 15 10 N m 0,3 % 12,80-13,00

3,00-3,20 11 13,00-13,20

FECHA REGISTRO: 3,20-3,40 13 13,20-13,40

12/12/2018 3,40-3,60 16 13,40-13,60

3,60-3,80 25 13,60-13,80

FECHA ACTA: 3,80-4,00 28 10 N m 0,3 % 13,80-14,0005/03/2019

05/03/2019 4,00-4,20 30 14,00-14,20

4,20-4,40 17 14,20-14,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 4,40-4,60 28 14,40-14,60

AM 4,60-4,80 17 14,60-14,80

4,80-5,00 6 20 N m 0,2 % 14,80-15,00

OPERADOR: 5,00-5,20 28 15,00-15,20

TIBERIU ILIE 5,20-5,40 41 15,20-15,40

5,40-5,60 36 15,40-15,60

CODIGO EQUIPO: 5,60-5,80 12 15,60-15,80

01 5,80-6,00 12 20 N m 0,3 % 15,80-16,00

6,00-6,20 16,00-16,20

En Valencia 6,20-6,40 16,20-16,40

05 de marzo de 2019 6,40-6,60 16,40-16,60

6,60-6,80 16,60-16,80

6,80-7,00 16,80-17,00INGENIERO OO.PP.

7,00-7,20 17,00-17,20

7,20-7,40 17,20-17,40

7,40-7,60 17,40-17,60

7,60-7,80 17,60-17,80

7,80-8,00 17,80-18,00

DIRECTOR LABORATORIO 8,00-8,20 18,00-18,20

RESPONSABLE AREA GTC. 8,20-8,40 18,20-18,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 8,40-8,60 18,40-18,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 8,60-8,80 18,60-18,80

8,80-9,00 18,80-19,00

9,00-9,20 19,00-19,20

9,20-9,40 19,20-19,40

9,40-9,60 19,40-19,60

9,60-9,80 19,60-19,80

9,80-10,00 19,80-20,00

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

TIPO PUNTAZA: DIÁMETRO VARILLAJE: 63,5 kg

DIÁMETRO: LONGITUD: 1,0 m 115,0 kg

MASA: MASA 1ª VARILLA: ALTURA DE CAÍDA: 760 mm

MASA RESTO: FRECUENCIA DE GOLPEO:

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

DISPOSITIVO DE GOLPEO:

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

46011 - VALENCIA

EL GRAU DE VALÈNCIA

51 mm MASA TOTAL:

32 mmPERDIDA

6,0 kg

0,67 kg 8,8 kg

26 golpes/min

NOVA ATICA, S.A. MEDIANTE PLANO ADJUNTO

Los resultados reflejados en esta Acta sólo afectan al material ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización de GEOTECNIA M. ARBONA, S.L.

PROFUNDIDAD

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com



ÁREA GTC - ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO 

PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH - UNE 103-801/94
R-PG 11-04/06

HOJA 2 DE 2

CODIGO CLIENTE 1008 METEOROLOGÍA

PETICIONARIO:

OBRA: CÓDIGO FINALIZACIÓN PRUEBA: 4

CÓDIGOS:

1= RECHAZO

REFERENCIA TRABAJO: 18.092.101
3- EXCESO DESVIACIÓN VARILLAJE

PENETRACIÓN Nº: PD-04 4= PROFUNDIDAD MÁXIMA PLANIFICADA

ACTA Nº GOLPES PAR DESVIACIÓN

19.023 (m) (N.m) VARILLAJE

20,00-20,20

CODIGO IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD Nº 20,20-20,40

19.023 20,40-20,60

20,60-20,80

MODALIDAD DE CONTROL 20,80-21,00

ET 21,00-21,20

21,20-21,40

FECHA REALIZACIÓN: 21,40-21,60

11/12/2018 21,60-21,80

21,80-22,00

HORA INICIO: 22,00-22,20

9:50 AM 22,20-22,40

22,40-22,60

HORA FINALIZ: 22,60-22,80

10:05 AM 22,80-23,00

23,00-23,20

FECHA REGISTRO: 23,20-23,40

12/12/2018 23,40-23,60

23,60-23,80

FECHA ACTA: 23,80-24,0005/03/2019

05/03/2019 24,00-24,20

24,20-24,40

MODALIDAD DE MUESTREO: 24,40-24,60

AM 24,60-24,80

24,80-25,00

OPERADOR: 25,00-25,20

TIBERIU ILIE 25,20-25,40

25,40-25,60

CODIGO EQUIPO: 25,60-25,80

01 25,80-26,00

26,00-26,20

En Valencia 26,20-26,40

05 de marzo de 2019 26,40-26,60

26,60-26,80

26,80-27,00INGENIERO OO.PP.

27,00-27,20

27,20-27,40

27,40-27,60

27,60-27,80

27,80-28,00

DIRECTOR LABORATORIO 28,00-28,20

RESPONSABLE AREA GTC: 28,20-28,40

MIGUEL ARBONA CASTAÑO 28,40-28,60

INGENIERO CAMINOS, C. Y P. 28,60-28,80

28,80-29,00

29,00-29,20

29,20-29,40

29,40-29,60

29,60-29,80

29,80-30,00

OBSERVACIONES

DATOS COMPLEMENTARIOS

GEOTECNIA M. 

ARBONA S.L.

NOVA ATICA, S.A. SOL

INTERRUPCIÓN > 5 min

NO

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES SAN PASCUAL Y MUSEROS

EL GRAU DE VALÈNCIA
46011 - VALENCIA

Calle  Félix  Pizcueta,  nº 14

2= EXCESO DE PAR

PROFUNDIDAD

PASEO ALAMEDA, 5 - 10
46010 VALENCIA

TEL.  961 588 647
FAX. 961 588 648

geoarbona@geoarbona.com
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RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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619002

FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

8/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Suelo

Urbanización Atarazanas (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/200CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: SU-1 SPT 1,20 Mts

LOCALIZACIÓN:

25/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:03/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196138

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Tamiz (mm)

Pasa (%)
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Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95

 GEOCISA, VALENCIA



RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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619002

FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

8/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Suelo

Urbanización Atarazanas (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/200CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: SU-1 SPT 1,20 Mts

LOCALIZACIÓN:

25/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:03/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196138

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Límites de Atterberg. UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

Límite líquido N.P.

Límite plástico N.P.

Índice de plasticidad N.P.

LVL-VSG-ARA-4 (Rev. 2)

Contenido de sulfatos (agresividad de suelos). UNE 83963:08

Valor medio sulfatos solubles de un suelo mg/kg 1008,6
LVL-GTL-SG-7555H (Rev. 2)

 GEOCISA, VALENCIA
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RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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619002

FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

9/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Suelo

Urbanización Atarazanas (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/201CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: SU-2 SPT 1,80 Mts

LOCALIZACIÓN:

07/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:04/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196138

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Tamiz (mm)

Pasa (%)

100

100

80

100

63

100

50

100

40

100

25

100

20

100

12,5

100

10

97

6,3

97

5

97

2

96

0,4

95

0,08

14,2

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95

 GEOCISA, VALENCIA



RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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619002

FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

9/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Suelo

Urbanización Atarazanas (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/201CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: SU-2 SPT 1,80 Mts

LOCALIZACIÓN:

07/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:04/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196138

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Límites de Atterberg. UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

Límite líquido N.P.

Límite plástico N.P.

Índice de plasticidad N.P.

LVL-VSG-ARA-4 (Rev. 2)

 GEOCISA, VALENCIA
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RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

10/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Suelo

Urbanización Atarazanas (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/202CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: SU-3 SPT 1,80 Mts

LOCALIZACIÓN:

07/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:04/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196138

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Tamiz (mm)

Pasa (%)
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Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95

 GEOCISA, VALENCIA



RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

10/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Suelo

Urbanización Atarazanas (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/202CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: SU-3 SPT 1,80 Mts

LOCALIZACIÓN:

07/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:04/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196138

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Límites de Atterberg. UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

Límite líquido N.P.

Límite plástico N.P.

Índice de plasticidad N.P.

LVL-VSG-ARA-4 (Rev. 2)

Humedad mediante secado en estufa. UNE-EN ISO 17892-1:2015

Valor medio de la humedad del suelo % 22,2
LVL-VSG-ARA-426 (Rev. 2)

Contenido de sulfatos (agresividad de suelos). UNE 83963:08

Valor medio sulfatos solubles de un suelo mg/kg 1394,5
LVL-GTL-SG-7555H (Rev. 2)

 GEOCISA, VALENCIA
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RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

2/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Suelo

Solar C/ San Pascual, C/ Museros 46011 (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/194CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: S-1 SPT 1,20 Mts

LOCALIZACIÓN:

25/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:03/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196137

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Tamiz (mm)

Pasa (%)
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Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101-95

 GEOCISA, VALENCIA



RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019

L
o

s
 r

e
s
u

lt
a

d
o

s
 r

e
fl
e

ja
d

o
s
 e

n
 e

s
te

 A
c
ta

 s
o

lo
 a

fe
c
ta

n
 a

 l
a

 m
u

e
s
tr

a
 e

n
s
a

y
a

d
a

. 
P

ro
h

ib
id

a
 l
a

 r
e

p
ro

d
u

c
c
ió

n
 t

o
ta

l 
o

 p
a

rc
ia

l 
d

e
 e

s
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 s
in

 l
a

 a
u

to
ri
z
a

c
ió

n
 e

s
c
ri
ta

 d
e

 G
E

O
C

IS
A

619001

FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

2/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Suelo

Solar C/ San Pascual, C/ Museros 46011 (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/194CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: S-1 SPT 1,20 Mts

LOCALIZACIÓN:

25/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:03/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196137

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Límites de Atterberg. UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

Límite líquido 21,9

Límite plástico 14,2

Índice de plasticidad 7,7

LVL-VSG-ARA-4 (Rev. 2)

Humedad mediante secado en estufa. UNE-EN ISO 17892-1:2015

Valor medio de la humedad del suelo % 17,5
LVL-VSG-ARA-426 (Rev. 2)

Contenido de sulfatos (agresividad de suelos). UNE 83963:08

Valor medio sulfatos solubles de un suelo mg/kg 3266,2
LVL-GTL-SG-7555H (Rev. 2)

 GEOCISA, VALENCIA



RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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619001

FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

4/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Agua

Solar C/ San Pascual, C/ Museros 46011 (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/196CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: S-1 AGUA 2,30 Mts

LOCALIZACIÓN:

18/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:16/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196137

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Valor de pH. UNE 83952:08

Temperatura ºC 22

Valor medio del pH 7,80
LVL-GTL-AGU-7555A (Rev. 2)

Contenido en sulfatos. UNE 83956:08

Valor medio de sulfatos en SO4 mg/l 465,5
LVL-GTL-AGU-7555C (Rev. 2)

Contenido en magnesio. UNE 83955:08

Valor medio de Mg2+ mg/l 50,6
LVL-GTL-AGU-7555D (Rev. 2)

 GEOCISA, VALENCIA



RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

4/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Agua

Solar C/ San Pascual, C/ Museros 46011 (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/196CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: S-1 AGUA 2,30 Mts

LOCALIZACIÓN:

18/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:16/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196137

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Residuo seco a 110ºC. UNE 83957:08

Valor medio de residuo seco mg/l 821
LVL-GTL-AGU-7555B (Rev. 2)

 GEOCISA, VALENCIA
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Quart de Poblet, 28 de enero de 2019
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FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

3/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 1 de 2 

Suelo

Solar C/ San Pascual, C/ Museros 46011 (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/195CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: S-1 SPT 7,20 Mts

LOCALIZACIÓN:

07/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:03/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196137

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
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RESPONSABLE TÉCNICO
Quart de Poblet, 28 de enero de 2019

L
o

s
 r

e
s
u

lt
a

d
o

s
 r

e
fl
e

ja
d

o
s
 e

n
 e

s
te

 A
c
ta

 s
o

lo
 a

fe
c
ta

n
 a

 l
a

 m
u

e
s
tr

a
 e

n
s
a

y
a

d
a

. 
P

ro
h

ib
id

a
 l
a

 r
e

p
ro

d
u

c
c
ió

n
 t

o
ta

l 
o

 p
a

rc
ia

l 
d

e
 e

s
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 s
in

 l
a

 a
u

to
ri
z
a

c
ió

n
 e

s
c
ri
ta

 d
e

 G
E

O
C

IS
A

619001

FECHA TOMA:

Ctra. Nac. III. Km. 345 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. 96 152 0725 - Fax 96 152 31 88 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) - CIF A-28208874

03/01/2019 

Geotecnia y Cimientos, SA.

DIRECTOR TÉCNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

REFERENCIA OBRA:

MP

3/19

MODALIDAD DE MUESTREO:MODALIDAD DE CONTROL:

CÓDIGO MUESTRA O ACTIVIDAD:

03/01/2019FECHA REGISTRO:

DESCRIPCIÓN Y OTROS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL DE LA MUESTRA:

Hoja 2 de 2 

Suelo

Solar C/ San Pascual, C/ Museros 46011 (Valencia)

PASEO DE LA ALAMEDA, 5. VALENCIA

GEOTECNIA MIGUEL ARBONA

OBRA:
DIRECCIÓN:

PETICIONARIO:

28/01/2019FECHA ACTA:19/195CÓDIGO ACTA:

Fdo.: Miguel Ángel Tudela TudelaFdo.: Miguel Ángel Tudela Tudela

PROCEDENCIA: S-1 SPT 7,20 Mts

LOCALIZACIÓN:

07/01/2019FECHA FIN ENSAYOS:03/01/2019FECHA INICIO ENSAYOS:

ALBARÁN Nº: 0196137

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL R.D. 410/2010 DE 31 DE MARZO
PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Límites de Atterberg. UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

Límite líquido N.P.

Límite plástico N.P.

Índice de plasticidad N.P.

LVL-VSG-ARA-4 (Rev. 2)

Humedad mediante secado en estufa. UNE-EN ISO 17892-1:2015

Valor medio de la humedad del suelo % 21,5
LVL-VSG-ARA-426 (Rev. 2)

 GEOCISA, VALENCIA
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2.5.- FOTOGRAFÍAS DEL SOLAR 
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ANEJO - 3  
 

MAPAS, MEMORIAS Y FICHAS DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 

3.1.- INFORMACIÓN GEOLÓGICA IGME 
 

 

 
La zona interesada se localiza en el cuadrante superior derecho de la Hoja nº 722/ 29-28 

(VALENCIA) del Mapa Geológico de España, a escala 1/50.000, editado por el IGME. De la lectura de la misma 
identificamos a los suelos de la zona de estudio como limos de inundación (Q1

3li, en notación geomorfológica), 
pertenecientes al Pleistoceno Superior de la Era Cuaternaria. Estos materiales forman un amplio cono que 
corresponde a la parte superficial del delta del Turia. Ocupan los alrededores de la ciudad de Valencia y han 
sido transformados casi en su totalidad en huerta. Están constituidos por limos arenosos beiges y parduscos. 

 
La investigación geotécnica ha demostrado que los limos ocupan una muy delgada capa 

superficial bajo la cual la formación que predomina son los depósitos de arenas. De acuerdo con el Mapa 
Geológico estaríamos hablando de las dunas actuales, designadas como Q2D1. 
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3.2.- - INFORMACIÓN DEL VISOR WEB DE URBANISMO DEL AJUNTAMENT DE VAlÈNCIA. 
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3.3.- MEMORIAS DE LOS SONDEOS 
 
 

CUADRO DE SIGNIFICADOS DE LAS MEMORIAS DE SONDEOS 
 

MUESTREO 
MI = Muestra inalterada tubo Shelby    ASTM D 1587-83 XP P94-202 
MRG = Muestra tubo PVC            ASTM D 3550-84 XP P94-202 
SPT = Muestra ó ensayo SPT      UNE 103.800-92 
SPC =  Ensayo SPT puntaza ciega 
TB = Muestra parafinada tomada del tubo batería 

 

ENSAYOS DE CLASIFICACION 
HN =  Humedad natural  %  UNE 103.300-93 

 =  Peso específico   kN/m3  UNE 103.301.94 
IC =  Índice de consistencia relativo    = (LL - HN) / IP 
LL = Límite líquido   %  UNE 103.103.94 
LP = Límite plástico   %  UNE 103.104.93 
IP = Índice de Plasticidad  %  = LL - LP 

 

GRANULOMETRIA 
%G =  Porcentaje de gravas (> 5 mm) 
%S = Porcentaje de arena (de 0,08 á 5 mm.) 
%F= Porcentaje de finos (<0,08 mm.) 

 

ENSAYOS QUÍMICOS 
MO =  Materia orgánica   %  UNE 103.204.93 
SO4 = Sulfatos solubles   mg/kg  ANEJO 5    (EHE) 

CO3 = Carbonatos   %  UNE 103.200.93 

LAMBE = Índice hinchamiento  MPa  UNE 103.600.96 

 

ENSAYOS DE RESISTENCIA y DEFORMABILIDAD 
qc =  Resistencia compres.  kPa  UNE 103.400.93 

qs =  Ídem tramo superior de la muestra 

qi =  Ídem tramo inferior de la muestra 

EDO = Edómetro    MPa  UNE 103.405.94 
EN = Módulo noval (para el tramo en estudio) 

ED = Módulo recarga/descarga (para el tramo en estudio) 

CD =  Corte directo    kPa  UNE 103.401.98 
Cu =  cohesión sin drenaje  C’ = cohesión con drenaje 

u =  ángulo de roz. sin drenaje   ’ = id. con drenaje 

TA =  Ensayo triaxial   kPa  UNE103.402.98 
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CUADRO NOTACIONES Y UNIDADES DE LAS MAGNITUDES CARACTERISTICAS 
ATRIBUIDAS 

 

MAGNITUDES GENERALES 

 =  peso específico aparente  kN/m3 
kH =  coefic. de permeabilidad horizontal m/seg. 

kV =  coefic. de permeabilidad vertical  m/seg. 

 
 

RESISTENTES (CÁLCULOS EMPUJES Y SEG. HUNDIMIENTO): 
cu =  cohesión sin drenaje      kPa 

c’ =  cohesión con drenaje   kPa 

u =  ángulo de rozamiento interno sin drenaje   

’ =  ídem con drenaje 

 
 

RESISTENTES (PILOTAJES Y PANTALLAS): 

f =  Resistencia por fuste unitaria  MPa 

qP =  Resistencia por punta unitaria  MPa 

fi =  fricción unitaria en micropilotes  MPa 

 
 

RIGIDEZ: 
Eu =  módulo de deformación sin drenaje MPa 

E’ =  módulo de deformación con drenaje MPa 

u =  módulo de Poisson sin drenaje 

’ =  módulo de Poisson con drenaje 

K30 = módulo de balasto placa 30x30 cm MN/m3 

KH 300 =ídem horizontal (pilotes o pantallas) MN/m3 

 
 

ROCAS: 
RQD = Índice “Rock Quality Design”) 
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3.4.- FOTOGRAFÍAS DE LOS SONDEOS 
 
SONDEO U1 
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SONDEO U2  
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SONDEO U3 
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ANEJO - 4  
 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 
 
 
 
 

4.1.- CLASIFICACIÓN DE SUELOS: 
 
 

4.1.1.- MUESTRA S-U-1 SPT 1,20 Mts:  
 

La muestra corresponde al NIVEL 3 (arenas grises) resulta clasificada como SUELO TOLERABLE. 
No se han realizado todos los ensayos que se requieren para ello, pero, en función de nuestra experiencia, 
podemos razonablemente esperar que los ensayos no realizados resultarían favorables.  

 

 

Condición previa material de terraplén

Tamiz 20 100 %

Tamiz 0,080 4,2 Válido

SUELO SELECCIONADO NO CUMPLE SUELO TOLERABLE CUMPLE

MO 0 % MO 0 %

S.SOLUBL 0,1 % YESO %

D máx 0,4 mm S.SOLUBL 0,1 %

Tamiz 0,40 100 % As. Colapso %

Hinch.Libre 0 %

Tamiz 2 100 %

Tamiz 0,40 100 % LL 0 %

Tamiz 0,080 4,2 % IP 0 %

LL 0 %

IP 0 %

SUELO ADECUADO NO CUMPLE SUELO MARGINAL NO CUMPLE

MO 0 % MO 0 %

S.SOLUBL 0,1 % Hinch.Libre 0 %

D máx 0,4 mm

LL 0 %

Tamiz 2 100 % IP 0 %

Tamiz 0,080 4,2 %

LL 0 %

IP 0 %
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4.1.2.- MUESTRA S-U-2 SPT 1,80 Mts:  
 

Al igual que en el caso anterior, la muestra corresponde al Nivel 3 y vuelve a clasificarse como 
SUELO TOLERABLE, asimismo sin que se hayan realizado todos los ensayos para su clasificación. 

 

  
 
 

 
4.1.3.- MUESTRA S-1 SPT 1,80 mts:  
 

Esta muestra corresponde al sondeo S-1 de la campaña conjunta en un sondeo correspondiente 
al edificio. Es la única muestra que ha coincidido en el Nivel 2, que es muy estrecho (o no existe, en otros 
casos); por ello no coincide muestra en él en el resto de los sondeos. La muestra vuelve a clasificarse como 
SUELO TOLERABLE, asimismo sin que se hayan realizado todos los ensayos para su clasificación. 

Condición previa material de terraplén

Tamiz 20 100 %

Tamiz 0,080 14,2 Válido

SUELO SELECCIONADO NO CUMPLE SUELO TOLERABLE CUMPLE

MO 0 % MO 0 %

S.SOLUBL 0,1 % YESO %

D máx 12,5 mm S.SOLUBL 0,1 %

Tamiz 0,40 95 % As. Colapso %

Hinch.Libre 0 %

Tamiz 2 96 %

Tamiz 0,40 95 % LL 0 %

Tamiz 0,080 14,2 % IP 0 %

LL 0 %

IP 0 %

SUELO ADECUADO NO CUMPLE SUELO MARGINAL CUMPLE

MO 0 % MO 0 %

S.SOLUBL 0,1 % Hinch.Libre 0 %

D máx 12,5 mm

LL 0 %

Tamiz 2 96 % IP 0 %

Tamiz 0,080 14,2 %

LL 0 %

IP 0 %
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Condición previa material de terraplén

Tamiz 20 100 %

Tamiz 0,080 52,4 Válido

SUELO SELECCIONADO NO CUMPLE SUELO TOLERABLE CUMPLE

MO 0 % MO 0 %

S.SOLUBL 0,33 % YESO %

D máx 6,3 mm S.SOLUBL 0,33 %

Tamiz 0,40 95 % As. Colapso %

Hinch.Libre 0 %

Tamiz 2 98 %

Tamiz 0,40 95 % LL 21,9 %

Tamiz 0,080 52,4 % IP 14,2 %

LL 21,9 %

IP 14,2 %

SUELO ADECUADO NO CUMPLE SUELO MARGINAL CUMPLE

MO 0 % MO 0 %

S.SOLUBL 0,33 % Hinch.Libre 0 %

D máx 6,3 mm

LL 21,9 %

Tamiz 2 98 % IP 14,2 %

Tamiz 0,080 52,4 %

LL 21,9 %

IP 14,2 %
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3.2.- ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO 
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Urbanización del P. A. I. Atarazanas-Grao.  Proyecto de intervención arqueológica. 
Fernando Cotino Villa. Arqueólogo col. nº 14.398 y Miquel Rosselló Mesquida. Arqueólogo col. nº 13.508.

1  Ficha técnica

Municipio: Valencia

Identificación de la intervención: Urbanización del P. A. I. Atarzanas-

Grao

Promotor: AGRUPACIÓN  DE  INTERÉS
URBANÍSTICO ATARAZANAS 

C/ Félix Pizcueta, 14. 

46004-Valencia 

r  calabuig@grupo-atica.com 

Persona que representa a la Agrupación Doña María

Ángeles  Montes  Alonso,  con  D.N.I./N.I.F.  número

07566815-E. 

Arqueólogos: Fernando Cotino Villa.

Licenciado en Gª e Historia. Universitat de València.

Arqueólogo col. nº 14.398.

C/ Sarcet, 4, 14. 46020 - Valencia. 

Telf.: 600692428.

fcotino@gmail.com

Miquel Rosselló Mesquida

Licenciado en Gª e Historia. Universitat de València.

C/ Vicente Sancho Tello, 22, 2, 3

46021 Valencia
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Telf. 628094657

miquelrome@gmail.com

Proyecto arquitectónico. Urbanización del P. A. I. Atarazanas-Grao

G & M. F. Gregori (arquitecto) y M. Mairena (ingeniero) 

Normativa sectorial aplicable:

 Ley 4/98, de la Generalitat Valenciana, de 11 de junio, de la 

Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. DOGV 

3267, de 18/06/98.

 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la 

Comunitat Valenciana

 Catálogo estructural de Bienes y Espacios protegidos de València, 

aprobado definitivamente el 20 de febrero de 2015. BOP de 

Valencia, de 23 de junio de 2015.

Georreferenciación:

Todas las coordenadas se expresan en sistema UTM y Datum ETRS89.
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2 Emplazamiento

El P. A. I. Atarazanas-Grao se encuentra en la ciudad de València,, en

la zona portuaria, inmediatamente al N de la antigua Vilanova del Grao, fuera

del recinto de la  muralla que cerraba la población.

No obstante estar fuera del solar histórico de la  Vilanova del Grao, se

encuentra dentro del Área de Vigilancia Arqueológica 14 Grao – Cabanyal

que constituye el entorno de protección arqueológica del BRL del Grao de

València.

Figura 1: Emplazamiento
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Figura 2: área de actuación georreferenciada

Dentro del mismo, la parcela que nos atañe, señalada en color rojizo y

correspondiente a los viales afecta una superficie de 1502,01m2.

3 Intervención arqueológica prevista

.........3.1. Justificación de la intervención arqueológica.

La  intervención  que  se  propone  es  precisa  por  encontrarse  el  área

afectada en una Área de Vigilancia Arqueológica, resultando de aplicación

artículo 62 de la ley 4/98, del patrimonio cultural valenciano.
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.........3.2.  Descripción de la obra civil prevista

Se adjunta en formato electrónico proyecto de ejecución.

Las principales afecciones  del proyecto en el subsuelo son: 

 Implantación de red de abastecimiento de agua

 Implantación de red de saneamiento

 Implantación de red de alumbrado público

 Implantación de red de gas

 Implantación de red de energía eléctrica

 Implantación de red de telecomunicaciones

 Demoliciones de infraestructuras actuales (aceras, viales)

Independiente  de que,  como se ha señalado,  se  incorpora  copia  en

formato digital del proyecto en su conjunto, se facilita en el Anexo copia en

papel a escala de trabajo del plano de emplazamiento y las secciones más

significativas.

.........3.3.  Descripción de la actuación arqueológica prevista

En  el  apartado  correspondiente  se  proporciona  el  detalle  de  los

antecedentes históricos y arqueológicos que sustentan  el procedimiento de

trabajo que a continuación se propone.

La secuencia de trabajos óptima sería la siguiente:

 Documentación ortofotografía previa de todo el ámbito

 Sondeos manuales en instalaciones industriales y viviendas

 Excavación secuencial  de los distintos niveles de cada uno de los

dos ámbitos anteriores con documentación gráfica de los mismos.
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 Sondeos mecánicos sobre el terreno previo a la urbanización.

 En su caso, documentación y excavación de las barracas legibles en

los planos del s. XVIII.

 Documentación  y  excavación  de posibles  elementos  puntuales  de

interés correspondientes al paisaje agrario

Para la  documentación gráfica,  y  dada la  notable superficie  del  área

para  la  práctica  del  dibujo  arqueológico  manual,  se  propone  la

documentación  en  planta  mediante  ortofotografía,  con  las  consiguientes

ventajas en coste económico y, sobretodo, en plazos de ejecución.

La excavación se llevará a cabo en buena medida con el  apoyo  de

maquinaria, al menos en todo cuanto respecta a la demolición de pavimentos

y remoción de suelos. Tras su identificación y documentación previa, también

buena  parte  de  los  restos  asociados  al  paisaje  agrario  (excepto  las

eventuales barracas y estructuras anexas) podrán apoyar su excavación en

medios mecánicos.

Para los movimientos de tierras restantes una vez llevadas a cabo las

operaciones descritas y, en todo caso para los que se practiquen por debajo

del nivel freático, que sobre la base de otras intervenciones llevadas a cabo

en  las  inmediaciones  podemos situar  algo  más  de  1m por  debajo  de  la

rasante actual, se llevará a cabo un seguimiento arqueológico.

 En  caso  de   localizarse  restos  arqueológicos  en  el  periodo  de

seguimiento arqueológico se procederá a la comunicación inmediata a los

servicios de inspección correspondientes de la Conselleria competente en

materia de cultura, para determinar las acciones a realizar para la adecuada

documentación  de  los  mismos.  En  principio  se  precisará  determinar  una

ventana  arqueológica  de  tamaño  suficiente  para  llevar  a  cabo  una

excavación.
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.........3.4. Etapas de la actuación:

La intervención se llevará a cabo en dos fases: La correspondiente a la

excavación previa y la del seguimiento de los movimientos de tierras que

hayan de practicarse en el fase de obras.

.........3.5. Metodología.

En  lo  que  respecta  a  los  trabajos  de  excavación  arqueológica  se

utilizará la metodología habitual para yacimientos pluriestratificados, esto es,

la excavación secuencial  en área abierta mediante estratos naturales y la

utilización del sistema Harris de registro, documentando todas las estructuras

y niveles de la excavación mediante fichas normalizadas al efecto (fichas de

estructuras y estratos), en caso de realizar intervenciones en los paramentos

(catas murales), que en principio no están previstas, se utilizarán las fichas

diseñadas al efecto.

Se  realizará  una  planimetría  general  que  recoja  todas  las  UE,

estructuras  y  estratos  documentados,   planimetrías  parciales  por  épocas,

alzados de las estructuras más relevantes y  secciones cuya orientación y

número decidirá la dirección técnica en función de los hallazgos. 

Se realizará una documentación fotográfica de todo el proceso, antes,

durante y después de los trabajos.  Se fotografiarán con indicación de su

Unidad Estratigráfica   todos los  estratos  y  estructuras  documentadas.  La

fotografía se realizará en formato digital.

El material arqueológico exhumado se recogerá en bolsas de plástico

transparentes que llevarán su correspondiente tarjeta plástica identificativa,

con  el  nombre  de  la  intervención  (acrónimo),  número  de  Unidad

Estratigráfica y fecha, rotulados con tinta indeleble. 

Se  procederá  a  la  limpieza  de  los  materiales  cerámicos,  y  una  vez
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lavados  y  secos,  se  ordenarán  en  cajas  plásticas  al  efecto,  con  su

correspondiente tarjeta  plástica identificativa.  Se separarán y ordenarán a

parte los materiales no cerámicos y todos aquellos materiales arqueológicos

que por su especial valor merezcan un tratamiento diferenciado.

Una  vez  realizados  los  trabajos  de  excavación  y  documentación

arqueológica,  se  procederá  al  inventario  de  los  materiales  arqueológicos

exhumados. Se separarán aquellos materiales representativos de cada UE  y

se procederá a su dibujo y/o fotografía. Independientemente del método de

dibujo  empleado,  el  resultado  se  llevará  a  formato  digital  vectorial  no

propietario, preferiblemente .dxf.

En la fase de seguimiento arqueológico el registro se llevará a cabo de

manera  diferente.  El  concepto  de  seguimiento  arqueológico  implica  una

supervisión de los trabajos de remoción de tierra en el marco de ejecuciones

de  obras  de  cualquier  tipo,  orientado  a  documentar  y  prevenir  posibles

afecciones sobre el patrimonio arqueológico.

En  consecuencia,  sobre  la  base  proporcionada  por  la  estratigrafía

obtenida  en  la  intervención  previa  se  documentará  fotográfica  y

estratigráficamente  el  registro  resultante  de  los  trabajos  de  remoción  de

tierras. En el caso de que en el transcurso de un seguimiento arqueológico

aparezcan  evidencias  que,  a  juicio  técnico  requiera  de  una  intervención

arqueológica  más  intensiva,  se  procederá  a  abrir,  mediante  excavación

arqueológica, una ventana de tamaño adecuado para la documentación del

resto del que se trate, de lo cual se informará previa y explícitamente tanto a

la Inspección de Patrimonio Arqueológico de los Servicios Territoriales de

Valencia  de  la  Conselleria,  como  al  Servei  d'Investigació  Arqueològic

Municipal de València.

La excavación, en su caso se llevará a cabo siguiendo los criterios de

intervención y registro que se han descrito con anterioridad.

Se  emitirá  un  informe  preliminar  y  una  memoria  arqueológica
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comprensiva de todas las intervenciones desarrolladas al  amparo de este

proyecto.

4 Condición jurídica:

.........4.1.  Propiedad

Al tratarse de una Programa de Actuación Integrado se produce una

reparcelación del espacio afectado. A estos efectos y en la medida que el

PAI  cuenta  con aprobación definitiva1 los  propietarios  de las  parcelas  de

origen no coinciden con las resultantes. Los propietarios de las parcelas de

origen se resumen el siguiente croquis: 

Figura 3: en verde las parcelas de titularidad de Atilius Invest, S. L.; en azul las parcelas de

titularidad SAREB; en tramado negro, terreno dotacional municipal

El  espacio  que  el  PAI  consigna  a  la  urbanización  afecta  a  los

propietarios  y parcelas de origen
1Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de fecha 18 de enero de 2006, por la que se aprueba definitivamente la 
homologación, plan de reforma interior y catálogo del ámbito M-5 Atarazanas-Grao de Valencia.   (B. O. P. de Valencia, de 1
de julio de 2008). 
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Denominación Atilius Invest S.L. 

Domicilio C/ Félix Pizcueta, 14. 

46004-Valencia 

Parcelas (nº en 
croquis anterior)

9517535YJ2791F0001AA (1)
9517531YJ2791F0001RA (2)
9517502YJ2791F0001WA (4)
9517533YJ2791F0001HA (5)

Denominación SAREB S. A.

Domicilio Paseo de la Castellana nº89.

 28046 Madrid. 

Parcelas (nº en 
croquis anterior)

9517533YJ2791F0001HA (5)
9517501YJ2791F0001HA (7)
9517535YJ2791F0001AA (9)

Como puede apreciarse la parcela señalada en el croquis con el número

5 es de titularidad compartida.

Por otro lado, el espacio destinado a urbanización también incluye dos

tramos de viales de dominio público en las calles Museros y San Pascual,

recogidos con tramado negro en el croquis de referencia.

.........4.2.  Situación urbanística patrimonial del área de actuación.

Todo el área bajo consideración se encuentra dentro del AVA del Grao

de Valencia.
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Figura 4: verde AVA de la Vilanova del Grao; rojo viales; morado solares resultantes

.........4.3.  Clasificación y calificación urbanística y/o territorial del ámbito

Clasificación Suelo urbano 

Calificación Zona Urbanizada Residencial 

5 Antecedente  s   históricos y arqueológicos

.........5.1. Marco físico2

2  Información sintética extraída principalmente de, Carmona 1990, 1997, 2003, Pardo Pascual, 1997,  Ruiz y Carmona, 
1999, Carmona y Ruiz 2003, Rosselló Verger, 1999b. Bibliografía exhaustiva en apartado XII
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En la  configuración  del  entorno físico  y  ambiental  de  la  ciudad será

determinante el ambiente fluvial y la dinámica del río Turia, con episódicas

avenidas cuyo impacto influirá de manera definitiva en la urbanización de la

ciudad. El origen del actual solar urbano fue una isla fluvial formada por una

difluencia del río Turia.

 

Figura 5: Esquema geomorfológico del litoral deltaico del Turia (Carmona, 2003)

La franja litoral  presentaba en la época de fundación de la ciudad (s. II

AC) una línea de costa mucho más adentrada que la  actual,  habiéndose

documentado una línea de playa datada en esos momentos en la zona de la

actual  Plaza  de  Honduras.  El  litoral  para  época  medieval  contaba  con

diversas áreas cenagosas, “estanys i marjals”, Esta extensa zona baja, de

playas y marismas que caracteriza el litoral del golfo de Valencia, de Sagunto

a  Cullera,  no  era  la  más  propicia  para  la  instalación  de  grandes
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infraestructuras portuarias artificiales, debido al poco calado ya  la ausencia

de abrigos naturales. 

En  consecuencia,  desde  antes  de  época  romana  y  hasta  tiempos

recientes, las playas eran utilizadas para el  embarque y desembarque de

mercancías y gente, mediante barcazas de trasiego de poco calado que se

aproximaban a tierra  con la  mercancía  previamente  trasvasada de naves

mayores.

Esta  práctica  probablemente  continuó  hasta  los  primeros  siglos  de

dominio islámico pero ya en época medieval tuvo que abandonarse debido a

la pérdida de navegabilidad del río.

.........5.2. Antecedentes históricos.

Los orígenes

A pesar de los diferentes estudios que se han realizado hasta la fecha,

los orígenes del barrio permanecen aún hoy  oscuros a causa de la falta de

referencias  en   fuentes  antiguas  y  de  excavaciones  arqueológicas

sistemáticas en la zona. 

No hay ninguna evidencia de la existencia de un núcleo de población

estable en el solar de lo que hoy es el barrio del Grau, con anterioridad a

época islámica-medieval.

Sin embargo, es lógico suponer la frecuentación del litoral desde épocas

tempranas  y  la  realización  de  actividades  como  la  pesca  y  el  comercio

marítimo. 

Época Romana

La ciudad romana se asentó sobre una terraza aluvial al borde del Turia,

tal  vez  una  isla  fluvial  o  península.  Valentia  contó  con  un  puerto  fluvial

urbano (próximo a las torres de Serranos), a pesar de lo cual, no está reñido
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con la existencia de una mínima actividad portuaria en el propio litoral de la

costa  de la  Valentia  romana.  La arqueología  subacuática y los hallazgos

casuales han dado sus frutos tanto para la playa de la Malvarrosa como para

la zona del Saler – Pinedo.

 Época Islámica

Tras una época de relativa oscuridad en el periodo emiral y califal, en el

siglo  XI  y  con el  desarrollo alcanzado por Madinat-al-Turab,  la  ciudad es

amurallada y llega a convertirse en capital de uno de los reinos de Taifas

(1016).  Es  posible  que  en  este  momento,  la  urbe  fuera  dotada  de  una

mínima infraestructura portuaria en el litoral, así como de un almacén para

las mercancías que permitiera desarrollar  la  actividad comercial  en auge,

aunque es probable contara con un puerto fluvial. 

En cualquier caso, sabemos por fuentes posteriores (conquista cristiana

de Jaime I), en el Llibre del Repartiment, que había dos torres o rápitas en la

desembocadura del Guadalaviar, que servirían para el control y vigilancia de

la costa, pero que según parece estarían situadas más al sur.

La denominación de Grau es, en cualquier caso antigua, y haría alusión

al  puente  o  embarcadero   de  madera  del  que  se  sirvió  Jaume  I  en  la

conquista de la ciudad.

Época Medieval

El pequeño embarcadero islámico, al  norte de la desembocadura del

Guadalaviar, será el germen, una vez conquistada Valencia, de lo que hoy

conocemos como el Grau de Valencia. 
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Finalizada la  conquista,  la  Vila Nova de la Mar se constituiría,  como

muchos otros núcleos costeros valencianos del siglo XIII, para defender el

litoral del nuevo reino y sería un núcleo con un urbanismo planificado. En

este  sentido,  sabemos  que,  al  menos  en  1249,  existía  ya  una  iglesia

dedicada a Santa María del Mar donde hoy se levanta el edificio parroquial

del siglo XVII. 

Según privilegio de  27 de mayo de 1249 se comenzó a cercar a la

nueva villa con muro o empalizada alrededor de las casas y barracas de los

marineros  y  pescadores  del  incipiente  núcleo  marinero,  pasando  a  tener

identidad propia con el nombre de Vila nova maris Valentia.

Durante el siglo XIV, seguiría su crecimiento al amparo del desarrollo

comercial que Valencia experimentó en esta época. En 1338 se iniciaría la

construcción de las atarazanas, ampliadas en 1410 con un bello gótico civil.

Época Moderna

En el siglo XVI se reconstruiría la muralla que sería rehecha en el siglo

XVII  y  perduraría  hasta  el  XVIII.  El  humanista H.  Cock que acompañó a

Felipe II  en su viaje a Valencia, describe por esas fechas (1585) al  Grau

como “una población de unas cien casas, en la costa del mar, con un buen

baluarte y munición” (Boira, 1997: 16).

A partir  del  siglo  XVI,  es  de destacar  la  importancia  de las vistas  y

planos dibujados por diferentes autores que hacen referencia a esta zona.

En primer lugar, contamos con las vistas realizadas en 1563 por Anthonie

van den Wijngaerde. Tenemos una vista de la ciudad de Valencia donde se

percibe al fondo el litoral y el poblado del Grau. También contamos con una

magnífica vista de la Albufera de Valencia donde también queda plasmado el

Grau.  De  esta  vista  se  conserva  en  el  Victoria  &  Albert  Museum,  unos

apuntes previos del pintor, donde se ve con detalle la línea de costa, la playa

y gola del río, con barcas varadas y fondeadas, respectivamente, el muelle o

17



Urbanización del P. A. I. Atarazanas-Grao.  Proyecto de intervención arqueológica. 
Fernando Cotino Villa. Arqueólogo col. nº 14.398 y Miquel Rosselló Mesquida. Arqueólogo col. nº 13.508.

pasarela de madera, un grupo de barracas de lo que posteriormente será el

Cabanyal,  el  caserío  ortogonal  parcialmente  cercado,  donde  sobresale  la

torre campanario de Santa María del Mar y, en primer plano, un fuerte 

Figura 6: Detalle del Grau. Apunte o borrador de van Wijngaerde  (Rosselló, 1990a)

En los  siglos  XVII  y  XVIII  se  multiplican los  proyectos  de muelles  y

puertos  para  el  Grao  de  Valencia  y  contamos  con  abundantes  planos  y

cartografía del puerto y poblado del Grau, si bien la mayoría son bastante

repetitivos y con poco detalle respecto a la configuración del caserío.

De gran relevancia es el plano grafiado por Nicolás Bodín, ya en 1739,

de gran  precisión  puesto  que  se  trata  del  primer  documento  cartográfico

elaborado expresamente para la Vilanova y su entorno. 
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Figura 7: Mapa de la situación y contornos del Grau de Valencia (N. Bodin, 1739) SGE, nº 178.

Se señalan como bloque negro las Atarazanas y se indica la situación aproximada del sector afectado.

. 
Bodín precisa también el  estado de las fortificaciones e instalaciones

militares. Vemos que la Vilanova se hallaba cercada y poseía tres entradas:

la Puerta de Valencia al oeste, la Puerta del Mar o del Baluarte al este y el

Portalet al sur de la anterior (Boira, Serra, 1994).

Durante todo el siglo XVIII se reclamó la edificación de un nuevo puerto

para  Valencia  cuya  mala  infraestructura  portuaria  es  mencionada

frecuentemente  en  las  descripciones  que  los  diversos  viajeros  europeos

hacen de Valencia. 

Al parecer, la ciudad de Valencia dedicó grandes cantidades de dinero a

mejorar las infraestructuras portuarias, lo cual, unido a un incendio que se

produjo en el lugar y que desembocó en la construcción de nuevas casas en

la zona portuaria, confirió mayor dinamismo y modernidad a la zona. 
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Época Contemporánea

A fines del siglo XVIII, la Vilanova tenía 636 vecinos según Cavanilles,

dedicados  mayormente  a  actividades  marítimas,  aunque  también  existía

población  ocupada  en  los  oficios  relacionados  con  el  alojamiento  y

manutención de visitantes y marinos. 

Figura 8: sobre los mapas de 1796 (izda) y 1811 (dcha.) se aprecia la zona de afección como

un ámbito agrícola con la presencia más o menos próxima de barracas. El escalado y alineación se

ha practicado a partir de la representación en cada caso del edifico de las Atarazanas, de manera

que la superposición no puede tenerse por exacta.

El  siglo  XIX  sería  época  de  transformaciones  y  cambios  que

desembocarían en la pérdida de su autonomía municipal en el  año 1897,

momento en el que comenzaron cambios profundos en el espacio urbano del

tradicional Grau que afectarían la vida de este, ahora, barrio de Valencia.

Con  el  derribo  del  muro,  la  Vilanova   acababa  con  las  barreras  para  la

expansión del espacio urbano, con lo cual se dio un verdadero cambio en el

paisaje  urbano  con  la  apertura  de  nuevas  calles  y  remodelación  de  las

antiguas,  construcción  de  nuevas  manzanas  de  casas  y  desaparición
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progresiva  de  las  antiguas  barracas  en  pro  de  edificios  de  obra  nueva.

También se erigieron edificios públicos, se creó el sistema de desagües, se

canalizó  el  agua  potable  desde  la  ciudad  y,  finalmente,  se  instaló  el

alumbrado público y se hizo llegar el tranvía hasta el mar.

En el puerto entre 1852 y 1869 se llevó a cabo la obra más importante,

a remolque de la gran expansión de la exportación agraria, vino y naranjas,

principalmente, como es la actual  dársena interior,  donde todavía pueden

admirarse tinglados decorados con azulejos de motivos frutales (Piqueras,

1997).

Figura 9: Localización de las bodegas de vino en el barrio del Grau (Sanchis, Piqueras, 2006)

Esta gran expansión de la exportación de vino dejó su impronta urbana

en  el  barrio  del  Grau,  por  su  proximidad  al  puerto  y  a  las  vías  férreas,

multiplicándose los negocios de exportación, y los edificios de bodegas o

tonelerías, conformando un paisaje urbano industrial muy peculiar, formado

por unas treinta bodegas, una docena de tonelerías y talleres de maquinaria

agrícola,  (Sanchis,  Piqueras,  2006:  293-294).  Una  de  estas  bodegas

constituye una parte muy importante en cuanto a su extensión del área de

afección.
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Figura 10: Bodegas Valsangiacomo en parte de la parcela afectada (AHM, 1939)L

Figura 11: Bodegas Valsangiacomo. Proyecto de torre y almacén (AHM, 1942)

En  el  período  anterior  a  la  Guerra  Civil,  el  poblado  cambiará  su

fisonomía siendo sustituidas las humildes barracas por casas de una o dos

plantas.

En el siglo XX, su desarrollo se verá ya condicionado a las decisiones

de la ciudad y todo su entorno se verá urbanizado y ocupado sin reservas

mientras que el  núcleo primitivo mantendrá todavía durante un tiempo su
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configuración. La calle Francisco Cubells marcaría el límite entre el barrio del

Grau y el del Cabanyal

La  serie  de  incendios  consecutivos  desde  finales  del  siglo  XVIII

favorecidos  por  el  material  constructivo  de  las  barracas  provoca  la

desaparición de éstas, de tal forma que la irregular trama documentada en

los planos del siglo XVIII aparece plenamente consolidada y geometrizada

desde mediados del siglo XIX y el área en buena parte urbanizada (Franch,

2002). 

Figura 12: Barrio de San Antonio con el grado de urbanización a finales del s. XIX (Boira, Serra,

1997). En rojo área coincidente con los solares a intervenir

Pero con los bombardeos de la Guerra Civil y la remodelación posterior

a 1939, se diseñó una fachada marítima de cara al mar y de espaldas a la

antigua  Vilanova  que  siguió  degradándose  hasta  que  las  modernas

edificaciones y la expansión urbana borraron definitivamente sus límites y

enmascararon su carácter histórico.
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.........5.3. Antecedentes arqueológicos.

Siguiendo  el  Catálogo de  Fichas  de  Yacimientos  de la  DGPC de la

Conselleria  de  Cultura  y  las  memorias  depositadas  en  el  SIAM  del

Ayuntamiento de Valencia, queda patente que las intervenciones efectuadas

en la zona del Grau han sido, hasta la fecha, muy escasas.  Destacan las

siguientes:

 Intervención en el parking subterráneo c/ J.J. Dómine (Muelle T. Güelda)

Intervención realizada en el año 2002 bajo la dirección de J. P. Franch

Taix. Se realizó una excavación por medios mecánicos para el aparcamiento

subterráneo hasta cota máxima de -4,5 m bajo pavimento actual.

Se hizo una documentación planimétrica y topográfica de los restos de

carácter  antrópico  recuperados,  el  registro  de  los  elementos  geológicos

asociados así  como en el  levantamiento  de los  correspondientes  perfiles

estratigráficos.

La secuencia estratigráfica hasta llegar a los restos del muelle, eran una

primera capa de hormigón de 10 cm de espesor, que cubría un estrato de

arenas  de  110  cm  de  espesor  que  cubría  directamente  la  estructura

portuaria, que aportó cerámica y fauna. 

 Reurbanización  entorno  Atarazanas  (Plaza  Tribunal  de  la  Aguas,  Plaza

Atarazanas, Confluencia calles J. Aguirre y Escalante  

Realizadas entre noviembre de 2005 y enero de 2006 por M. Serrano e

I. García. Por el tipo de intervención arqueológica (seguimiento) únicamente

se  pudo  documentar  la  existencia  en  la  Plaza  de  las  Atarazanas,  de

estructuras medievales, muros y un conjunto de tinajas, constatándose que

el nivel de circulación de época medieval apenas ha variado.

 Mercat del Grau

Realizadas en 2011 bajo la dirección de I. García y M. Serrano.
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La  secuencia  arqueológica  excavada  hasta  la  profundidad  media  de

-1,80 m desde el  nivel  de suelo actual,  situado a -2,90 m SNM, puso de

manifiesto  la  ocupación  o  frecuentación  continuada  de  esta  zona  desde

época bajomedieval hasta el siglo XX.

 Calle Salvador Gasull, 1

Dirigida por R. López Catalán en 2013. Se realizó una cata de pequeñas

dimensiones para la instalación de un ascensor. 

La  secuencia  estratigráfica  aportó  una  ocupación  desde  época

bajomedieval hasta época contemporánea.

6 Plan de trabajo y pl  azos

Para la primera fase, de excavación, se estima un plazo máximo de tres

meses.

En lo que respecta a la segunda, de seguimiento, dada la naturaleza de

las tareas, el plan de trabajo ha de adaptarse al del contratista de la obra,

por  lo  que  se  solicita  que  la  autorización  quede  condicionada  a  los

movimientos de tierras previstos

El resto de las obligaciones administrativas derivadas de la ejecución

del  proyecto  se  verificarán  en  los  plazos  establecidos  por  la  normativa

vigente.
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7 Medios humanos, técnicos y materiales.

En los términos establecidos en acuerdo particular, el promotor de las

obras  y  el  técnico  arqueólogo  abajo  firmante,  aquel  se  compromete  a

proporcionar o costear los medios materiales y los operarios precisos para el

desarrollo  de  los  trabajos  arqueológicos,  los  cuales  se  detallan  en  el

presupuesto de la intervención.

8  Normas de Seguridad y Salud.

El  Estudio  Básico de Seguridad y  Salud en cumplimiento del  RD

1627/97, de 24 de octubre  sobre disposiciones  mínimas de seguridad  y

salud en las obras de construcción forma parte de la documentación del

proyecto  de  urbanización  que  se  incluye  en  el  CD  que  acompaña  el

presente proyecto.

Dentro  de  las  indicaciones  de  aquel  y  por  cuanto  afecta

exclusivamente a la intervención arqueológica, deben tenerse presentes

las siguientes recomendaciones:

Los  riesgos  más  comunes  que  se  detectan  en  los  trabajos  de

excavación arqueológica y movimientos de tierras son:

 Desplome de tierras.

 Deslizamiento de la coronación de los taludes.

 Desplome tierra por filtraciones.

 Desprendimiento de tierra por sobrecarga de la coronación de 
los taludes.

 Desprendimiento de tierra por afloramiento de nivel freático.

 Desprendimiento de tierra por alteración del corte por 
exposición a la intemperie durante largo tiempo.
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 Caída de personas y vehículos máquinas de objetos desde el 
borde de la coronación.

 Caída de personas al mismo nivel.

 Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
para el movimiento de tierra, en el caso de que éstos se utilicen.

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

9 Presupues  to desglos  ado

A  la  hora  de  calcular  los  importes  se  ha  acudido,  con  ligeras

variaciones  a  los  precios  recogidos  en  las  tablas  del  IVE  para  2017

(ajustadas  a  las  modificaciones  de  rendimiento  por  trabajar  con

metodología arqueológica). En todo caso, los precios y coeficientes que

han servido de base para la mayoría de los cálculos han sido:

 Mano de obra. Peonaje 15,5€/h

 Arqueólogo 24€/h

 Retroexcavadora mixta o giratoria aprox. 5tn 37€/h

 Complemento picador 20€/h

 Compresor o grupo electrógeno + martillo 
eléctrico

4€/h

 Carga y evacuación de escombros y tierras, 
incluso canon

7,80 €m3

 Seguridad y Salud 3-4%

 Coeficiente de esponjamiento escombros 1,3

 Profundidad del nivel freático 1.5m

 En el capítulo correspondiente al seguimiento arqueológico se ha

consignado el precio mensual, pero no el plazo de ejecución por depender

de la empresa que ejecuta los trabajos, de manera que no suma en el

total.

Los precios se consignan sin IVA.
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10 Medidas de protección y conservación preventiva de la zona
de actuación.

Se determinarán en función  de los  resultados obtenidos,  en  todo

caso el promotor y el contratista han sido expresamente informados de

que en función de la naturaleza de los restos la Conselleria competente en

materia  de  Cultura  podría,  eventualmente,  determinar  la  protección  y

conservación de los mismos, a cargo del promotor.

En cualquier caso, hay que significar que las previsiones que se han

efectuado  no  hacen  vislumbrar  la  existencia  de  restos  que  exijan  su

conservación.

11 Curriculum vitae

I. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: Cotino Villa, Fernando.

Nacimiento: 23 de julio de 1967, en Valencia.

Domicilio: Sarcet, 4, pta. 14.

Código Postal: 46020 (Valencia).

Teléfono: 600692428.

Correo electrónico: fcotino@gmail.com

D.N.I.: 22.556.574-Z.
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Profesión: arqueólogo

Código de especialización profesional (UNESCO): 5505.1

Número de colegiación CDL de Castellón y Valencia: 14.398.

II. HISTORIAL ACADÉMICO

 Enseñanza General Básica cursada en Colegio de los P. P. 
Dominicos de Valencia.

 Bachiller Superior cursado en el I. B. Jordi de Sant Jordi de 
Valencia.

 Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de 
Arqueología, por la Universitat de València. Promoción 1986-
1991.

 Beca de colaboración de la Universitat de Valencia en el 
proyecto Excavaciones en la Cova de Santa María (Castell de 
Castells)"  dirigido por el Dr. J. Emili Aura Tortosa del 
Departament de Prehistoria i Arqueologia de la Facultat de 
Geografia i Historia.

III.HISTORIAL PROFESIONAL

 Arqueólogo profesional  autónomo desde el 07-08-1992 hasta 
28-02-1993

 Contratación laboral como arqueólogo  por la Diputación 
Provincial de Teruel desde el 01-03-1993 hasta el 31-08-1993.

 Contratación laboral como arqueólogo  por la Diputación 
Provincial de Teruel desde el 22-08-1994 hasta el 21-02-1995.

 Contratación laboral como arqueólogo  por la Diputación 
Provincial de Teruel desde el 20-12-1995 hasta el 19-03-1996.

 Arqueólogo profesional autónomo desde el 14-07-1997 hasta la 
actualidad
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IV. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Hasta  el  día  de  hoy  he  llevado  a  cabo,  en  calidad  de  director

aproximadamente  200  intervenciones  arqueológicas  incluyendo

prospecciones,  seguimientos,  sondeos  estratigráficos,  trabajos  de

arqueología de la arquitectura y campañas de documentación gráfica, en

su  gran  mayoría  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Valenciana  y,  en

consecuencia, autorizados desde esa Administración.

Además de lo cual y en calidad de técnico he tomado parte en los

mismos tipos de intervenciones, incluyendo en este caso las campañas de

estudios directos de arte rupestre.

En todo caso, se acompañan currículos actualizados por extenso en

formato electrónico.

I. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: Rosselló Mesquida, Miquel

Nacimiento:  21  de  enero  de  1962,  en  Palma  de  Mallorca
(Baleares).

Domicilio: C/ Vicente Sancho Tello, 22, 2, 3

Código Postal: 46021 (Valencia).

Teléfono: 628094657

Correo electrónico: miquelrome@gmail.com

D.N.I.: 43.013.167-Q

Profesión: arqueólogo

Número de colegiación CDL de Castellón y Valencia: 13.508
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II. HISTORIAL ACADÉMICO

 Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de 
Arqueología, por la Universitat de València. 1981-86

 Cursos de Tercer Ciclo Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universitat de València. 1990-92

III.HISTORIAL PROFESIONAL

 Arqueólogo profesional  autónomo desde el 1996 hasta 1999.

 Director del Museu d’Història i Arqueologia de Cullera y 
Arqueólogo Municipal. Ajuntament de Cullera desde el 1999 
hasta 2001.

 Arqueólogo profesional  autónomo desde el 2001 hasta 2003.

 Director del Museu d’Història i Arqueologia de Cullera y 
Arqueólogo Municipal. Ajuntament de Cullera desde 2003 hasta
2007.

 Arqueólogo profesional autónomo desde 2007 hasta la 
actualidad

IV. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Hasta el día de hoy he llevado a cabo, en calidad de director más de

50 intervenciones arqueológicas, en su gran mayoría en el ámbito de la

Comunidad  Valenciana  y,  en  consecuencia,  autorizados  desde  esa

Administración.

Además  de  lo  cual  y  en  calidad  de  técnico  he  tomado parte  en

diversos  proyectos,  particularmente  estudios  arqueológicos  previos,

inventario y catalogación de materiales arqueológicos y exposiciones.

En todo caso, se acompañan currículos actualizados por extenso en

formato electrónico.
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13  Declaración responsable respecto al seguro de RC 

Fernando  Cotino  Villa,  arqueólogo  colegiado  nº  14.398,  con  DNI

22.556.574-Z  y  domicilio  en  c/  Sarcet,  4,  14,  de  València  y  Miquel
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y domicilio en c/ Vicente Sancho Tello,  22, 2, 3, de València

 DECLARAN

que, a los efectos de lo requerido en el artículo 18.2, apartado j del

Reglamento por el  que se regulan las actuaciones arqueológicas en la

Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 107/2017, de 28 de julio,

del  Consell,,  se  encuentran  al  día  de  los  pagos  del  seguro  de

responsabilidad civil.

En València, a 10 de septiembre de 2018

Fdo: Fernando Cotino Villa,
Arqueólogo col. nº 14.398.

Fdo: Miquel Rosselló Mesquida,
Arqueólogo col. nº 13.508
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14 Documentación adjunta.

A  efectos  de  la  concesión  de  la  autorización  de  la  intervención

arqueológica  a  la  que  nos  hemos  referido,  se  acompaña  la  siguiente

documentación:

 Plano1 de emplazamiento sobre mapa topográfico

 Plano2 de delimitación de área de actuación georreferenciada

 Secciones típicas a escala de trabajo

 Solicitud de intervención arqueológica  según el modelo normalizado 
de la página web de la conselleria competente en materia de cultura,  
suscrita por la persona promotora de la misma o por su representante

 Libro de gestión cumplimentado para su diligenciación

Se acompaña disco compacto  con la  versión  digital  completa  del

presente proyecto y anexo y proyecto constructivo completo  y currículos

completos de los arqueólogos directores de los trabajos.

En Valencia, a 10 de septiembre de 2018.

Fdo: Fernando Cotino Villa,
Arqueólogo col. nº 14.398.

Fdo: Miquel Rosselló Mesquida,
Arqueólogo col. nº 13.508
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DOC. 1.- Memoria  
Estudi o de Seguridad y Salud 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a 
utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos 

laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia. 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" 

publicada por el INSH. 

Francisco Gregori Romero 
Arquitecto 

Octubre 2019 
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Memoria Estudio de Seguridad y Salud 

Índice general  

1.- MEMORIA I 

1. Datos generales de la organización.
2. Descripción de la obra.
3. Justificación documental.
4. Prevención de riesgos.
5. Sistema decidido para formar e informar a los trabajadores.

2.- MEMORIA II 

1. Descripción de la obra.
2. Equipos técnicos.
3. E.P.I.s
4. Protecciones colectivas.
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Memoria. Parte I  

Índice general 
1. Datos generales de la organización
2. Descripción de la obra

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
2.2. Tipología de la obra a construir 
2.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra 
2.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales 

2.4.1. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 
2.4.2. Líneas eléctricas aéreas en tensión 
2.4.3. Conducciones enterradas 
2.4.4. Interferencia con otras edificaciones 
2.4.5. Presencia de tráfico rodado y peatones 
2.4.6. Descripción del lugar de la obra y condiciones orográficas 
2.4.7. Trabajos en obras que se encuentran insertas en el ámbito de un centro de 
trabajo y éste mantiene su actividad o están afectadas por actividades de otras 
empresas  

3. Justificación documental
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 

4. Prevención de riesgos
4.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 

4.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 
4.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y 
medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos 
en el proyecto  

4.2.1. Unidades de obra 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Despeje, desbroce y limpieza del 
terreno - Desbroce  
Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Señalización provisional de obra 
Acondicionamiento - Movimiento de tierras - Explanación - Desmonte 
Acondicionamiento - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación urbana de baja tensión 
Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento 
Instalaciones - Gas - Ciudad - Acometida a la red general 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de PVC 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro  
Revestimientos - Suelos - Continuos - Aglomerado asfáltico 
Revestimientos - Suelos - Piezas rígidas - Bordillos y rígolas 
Revestimientos - Suelos - Piezas rígidas - Baldosa hidráulica 
Revestimientos - Suelos - Solera - Hormigón masa 
Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 

4.2.2. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 
Servicios higiénicos 

5. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores
5.1. Criterios generales 
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1. Datos generales de la organización

Datos promotor: 

Nombre o razón social  Agrupación de Interés Urbanístico A.I.U. ATARAZANAS 

Teléfono  

Dirección  C/ FelixPizcuetanº 14 

Población  Valencia 

Código postal  46004 

Provincia  VALENCIA 

CNAE 

CIF V-40.500.290
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2. Descripción de la obra

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Proyecto de urbanización de las calles San Pascual, Museros y Vte. Brull con la 
creación de dos calles en proyecto 

Situación de la obra a construir  C/ Vicente Brull, C/ Museros VALENCIA 

Técnico autor del proyecto  Francisco Gregori Romero - Arquitecto 

Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra: 12 

Presupuesto de ejecución por contrata PEC (Euros) 699.135,05 euros 

P.E.M. Seguridad y Salud 14.768,73 euros 

Número de años previsto 1 

2.2. Tipología de la obra a construir 

Urbanización con todas las unidades de obra que se describen en la presente Memoria I 

2.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar 
la obra 

Actualmente es un solar. Ya se han demolido los edificios existentes. 

2.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención 
de riesgos laborales 

Al reurbanizar la C/ Vte. Brull y parte de las calles San Pascual y Museros se mantendrán los accesos a 
edificios existentes. 

2.4.1. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 

El acceso a la obra se plantea por C/ Vte Brull actualmente urbanizada. Se aprovecharán los accesos 
desde C/ Fco. Cubells a través de las calles San Pascual y Museros. 

2.4.2. Líneas eléctricas aéreas en tensión 

Existe un proyecto específico de desviación de líneas existentes. 

2.4.3. Conducciones enterradas 

Se aprovechan solamente en parte las conducciones enterradas existentes en C/ Vte. Brull y C/ 
Museros. 
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2.4.4. Interferencia con otras edificaciones 
 
No existe interferencia con edificaciones existentes. 
 
2.4.5. Presencia de tráfico rodado y peatones 
 
Existe presencia de tráfico en C/ Vte. Brull y de peatones en calles Vte. Brull, San Pascual y Museros. 
 
2.4.6. Descripción del lugar de la obra y condicion es orográficas 
 
Es una zona junto a Atarazanas del Grao, prácticamente plano. 
 
2.4.7. Trabajos en obras que se encuentran insertas  en el ámbito de un centro de 
trabajo y éste mantiene su actividad o están afecta das por actividades de otras 
empresas 
 
No existen. 
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3. Justificación documental 
 
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud  
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se 
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de 
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos : 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no 
cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud , el cual se desarrolla en este documento. 
 
 

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las 
directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir 
de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
• En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de 

Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos 
aportados por el Promotor y el Proyectista. 

• Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas 
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el 
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías 
novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

• Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar 
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular 
(Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos 
en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

• Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá 
estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

• Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
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4. Prevención de riesgos 
 
4.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y 
equipos a utilizar 
 
4.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obr a 
 
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a 
la realización de las obras, procediendo a : 
 
• La organización general de la obra : Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de 

peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos. 
• Realización de las acometidas provisionales de la obra. 
• Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal 

como se grafía en los planos. 
• Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en 

los planos. 
• Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
• Señalización de accesos a la obra. 
• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 

circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 
 
 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir 
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como 
en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  
 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 
deberá dejarse constancia escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 
• No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso 

a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
• Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 

protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 
que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su 

efectividad. 
 

• No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 
clavarse una tacha, ...). 

• No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
• Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 

cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
• Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
• No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado 

con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se 
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puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 
• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 

recursos preventivos. 
• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 

provocación de un accidente. 
• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 

con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 
a sufrir o a provocar un accidente. 

• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 

• Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 

 
 
 

4.2. Identificación de riesgos y evaluación de la e ficacia de las 
protecciones técnicas y medidas preventivas estable cidas, según los 
métodos y sistemas de ejecución previstos en el pro yecto 
 
4.2.1. Unidades de obra 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Despeje , desbroce y limpieza del terreno - Desbroce  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no eleminada 
durante el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos, maleza, etc. En esta 
unidad de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Daños causados por seres vivos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 
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En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 
 
 - Solicitud de permiso para poda y quema. 
 - Características del material a quemar. 
 - Dirección del viento dominante. 
 - Precauciones ante el combustible a emplear. 
 - Afecciones a zonas colaterales. 
 - Se han previsto medidas de extinción. 
 
Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 
Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 
Los camiones no circularán con volquete levantado. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado  de obra  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, 
para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán 
una altura de 2.00 m. 
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la 
entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caídas de operarios al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 
circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 
debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 
señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de 
vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin 
que hayan protecciones.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Señaliz ación provisional de obra  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio 
de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y 
personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de 
antemano, determinados peligros de la obra. 
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la 
noche.  
La instalación eléctrica de estas instalaciones luninosas de señalización se harán sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
 a) izado y nivelación de señales 
 b) fijación 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las 
especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 
señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay 
que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
2) 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 (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos 
con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán 
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de 
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y 
herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y 
con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Acondicionamiento - Movimiento de tierras - Explana ción - Desmonte  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La explanación por desmonte consistirá en nivelar sensiblemente el terreno retirando la tierra sobrante 
de unos lugares para depositarla en los que se la necesita hasta conseguir la superficie requerida por la 
construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 
adelante se detallan. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
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 - Caídas desde el borde de la excavación.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Excesivo nivel de ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Interferencias con conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, 
el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en 
la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la 
empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna 
de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias 
y zahorras. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes. 
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop.   
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una 
revisión total de los mismos. 
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga puedan 
acceder al borde de la excavación. 
No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la 
profundidad del vaciado. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km, en 
este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Acondicionamiento - Movimiento de tierras - Vaciado s - Excavación a cielo abierto  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta llegar a 
la cota de excavación exigida por el proyecto de ejecución de esta obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 
adelante se detallan. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caídas de personal a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desplome de tierras y rocas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Derrumbamiento de las paredes del pozo.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Interferencias con conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas 
deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de 
desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por 
las lluvias o desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, 
para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 
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Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya 
existente, será necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente 
un muro pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del 
terreno. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Insta lación urbana de baja tensión  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de baja tensión conforme a las especificaciones 
técnicas y trazados establecidas en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución 
de arquetas de conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. 
Una vez realizado el tendido de línea, se colocarán las peanas y los cuadros generales de protección, 
realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión. 
Los cables protegidos se aplicarán en sustitución de las redes aéreas convencionales. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de materiales o elementos en 
manipulación  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  
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 Contactos eléctricos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Trabajos en intemperie  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición se indicará mediante carteles apropiados 
colocándolos en los locales o elementos que tengan instalaciones de BAJA TENSIÓN. 
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos de mano 
deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos.  
El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las 
condiciones particulares de trabajo. 
En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando proceda, serán del tipo 'tijera', dotadas 
con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no 
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
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- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de 
suministro de agua potable, desde la toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas de 
acometida, incluyendo conducciones enterradas de alimentación, conexiones de derivación, redes de 
distribución, arquetas de conexión y registro y por último las pruebas de servicio. 
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la red de distribución. 
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de desmontaje. La llave 
de conducción de desagüe se unirá a ésta y a un codo. 
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de las guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías 
y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 
'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de 
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas 
durante la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 
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apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá 
una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
El local destinado a almacenar las bombonas ( o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar 
reseñado en los planos; tendrá ventilación constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de 
seguridad e iluminación artificial en su caso. 
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se 
establecerá una señal normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. 
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco. 
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. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad 
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. 
Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la 
siguiente leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE 
PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
 
Instalaciones - Gas - Ciudad  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación de gas red general, 
siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución y a las indicaciones de la 
compañía suministradora. 
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de ejecución de zanjas para conexionado, 
conexionado, fijación de las canalizaciones, sistemas de control y pruebas de servicio. 
La instalación, conforme se especifica en el proyecto, se compone de los siguientes elementos: 
Zanja  en la que asentaremos la conducción sobre una cama de arena. 
Rellenaremos con tierra exenta de áridos mayores de 80 mm, por tongadas de 20 cm. 
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Colocaremos una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte general del 
suministro. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Trabajos en intemperie  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos térmicos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de 
puesta a tierra. 
Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros o contactos eléctricos. 
Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado adecuado. 
Señalizaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
No se soldará con botellas expuestas al sol. 
El transporte de las botellas de gases deben realizarse sobre carros portabotellas. 
Las botellas y bombonas deberán de estar en posición vertical al ser utilizadas. 
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Se deberán mantener iluminadas las zonas de trabajo, entre 200-300 lux. Es conveniente que los 
equipos de iluminación dispongan de accesorios estancos a la humedad. 
Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras. 
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama. 
No se dejarán encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes. 
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elementos de cobre, pues en la 
reacción se produce acetiluro de cobre, que es explosivo. 
Los equipos de soldadura deben de estar dotados de válvula antirretroceso de llama. 
Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo. 
No se deberá soldar con las botellas expuestas al sol. 
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El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros 
trabajadores. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Condu ctos de fibrocemento  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de 
alcantarillado mediante tubos de Fibrocemento, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se deberán seguir estrictamente las especificaciones establecidas en el "Plan de trabajo" incluído en 
esta misma Memoria de Seguridad con relaciones a los trabajos vinculados con el Fibrocemento. 
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y 
las pruebas de servicio, para ello : 
• Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para los 

diferentes tramos de conducción. 
• Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada. 
• Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas. 
• Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su 

aplastamiento. 
• Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y 

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

Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificaci ón  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  
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 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos y herramientas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
maquinaria o vehículos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Atropellos o golpes con vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Trabajos en intemperie  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Carencia de oxígeno  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se deberán seguir estrictamente las especificaciones establecidas en el "Plan de trabajo" incluído en 
esta misma Memoria de Seguridad con relaciones a los trabajos vinculados con el Fibrocemento. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
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No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante 
las operaciones de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la realización de los pozos de registro, 
conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el 
relleno y las pruebas de servicio, para ello : 
Realizaremos una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg./cm2. 

Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo 
macizo. Las paredes interiores del pozo las enfoscaremos con mortero . 
Colocaremos patés empotrados . Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica. 
Colocaremos una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Trabajos en intemperie  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Carencia de oxígeno  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo 
requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar las zanjas excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante 
las operaciones de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Revestimientos - Suelos - Continuos - Aglomerado as fáltico  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan : 
Primeramente se efectuará un riego de imprimación sobre la subbase. 
La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora. 
La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la compactadora de 
ruedas de goma. 
Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Contactos térmicos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Atropellos o golpes con vehículos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o 
vehículos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
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Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 
Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté aplicando aglomerado o ligantes asfálticos 
para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego. 
Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes 
asfálticos 
Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes. 
Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y tratamiento del glomerado o ligante 
asfáltico. 
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el glomerado o ligante 
asfáltico. 
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos mencionados. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Revestimientos - Suelos - Piezas rígidas - Bordillo s y rígolas  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo. 
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero 
lateralmente. 
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en la 
mitad de su canto.  
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente 
rellenas. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Exposición al ruido  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, 
sumerjiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante 
el trabajo. 
El corte se ejecutará a la interperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla 
de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para 
su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o 
encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las 
zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
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- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
Revestimientos - Suelos - Piezas rígidas - Baldosa hidráulica  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose el 
mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento. 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de 
juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por manejo de elementos con aristas 
o bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contacto con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 
atmósferas pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas 
establecidas en la fase de estructura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas 
dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto 
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se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la 
carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en 
evitación de accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos, 
de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del 
peldañeado definitivo de las escaleras. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para 
su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se 
vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
Revestimientos - Suelos - Solera - Hormigón masa  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y 
vertida a un contenedor. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de 
la electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes 
por riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con 
los cepillos y las lijas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Faja elástica de sujección de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Polainas impermeables. 
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- Arnés de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipami ento - Urbano  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye todo el mobiliario urbano (papeleras, juegos infantiles, bancos, macetas,...) que previamente 
se haya definido en proyecto y cuyo objetivo sea para habilitar la zona urbana. 
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos mas 5 
m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada.  
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación (con 
excavación de anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red cuando proceda. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Cortes en manos por objetos y herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Aplastamientos con materiales, herramientas 
o máquinas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas desde el mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de objetos: herramientas, aparejos, 
etc.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes con materiales, herramientas, 
martillos y maquinaria ligera.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario urbano. 
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o operarios, para evitar 
tropiezos, caídas o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo 
retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 
Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no colocados 
como piezas rotas, escombros, etc . 
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
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- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
 
 
4.2.2. Servicios sanitarios y comunes de los que es tá dotado este centro de 
trabajo 
 
El centro de trabajo, estará dotado de caseta con placa turca, ducha, 3 lavabos y 2 urinarios. Caseta 
Botiquín de primeros auxilios. Caseta de vestuarios y caseta comedor. 
 
Servicios higiénicos  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
• Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de 

las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e 
impedirán la visibilidad desde el exterior. 

• Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 

cerrados. 
• Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de 

esta cifra. 
• Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o 

fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 

facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
• Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
• Tendrán ventilación independiente y directa. 
• Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 
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• Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
• Habrán extintores. 
• Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
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5. Sistema decidido para Formar e informar a los 
trabajadores 
 
5.1. Criterios generales 
 
Justificación.  
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece : 
 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 

 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el 
orden social", mediante el Artículo decimoprimero.  Infracciones muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales : 
 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 

 
Sistema de Formación e Información.  
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es 
a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta 
formación se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y la 
recepción por parte del trabajador, e incluirá : 
 
• Los procedimientos seguros de trabajo 
• Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 
• El uso correcto de los EPIS que necesita. 
• La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
• La señalización utilizada en obra. 
• Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
• Los teléfonos de interés.  
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Memoria. Parte II  
 

Índice general 
 
1. Descripción de la obra   

1.1. Datos generales del proyecto y de la obra   
2. Equipos técnicos   

2.1. Maquinaria de obra   
2.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras   

Retroexcavadora   
Pala cargadora   
Retropala o cargadora retroexcavadora   

2.1.2. Maquinaria de elevación   
Grúa automontante  
Carretillas elevadoras   
Camión grúa descarga   

2.1.3. Maquinaria de transporte   
Dumper  

2.1.4. Maquinaria compactación y extendido   
Motoniveladora   
Compactadora de rodillo   
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas   
Pisón vibrante   
Tanque de regado   

2.1.5. Maquinaria extendedora y pavimentadora   
Extendedora asfáltica   

2.1.6. Maquinaria manipulación de hormigón   
Camión hormigonera   

2.1.7. Pequeña maquinaria   
Vibrador   
Cortadora material cerámico   
Radiales eléctricas   
Compresor   
Martillo rompedor   
Herramientas manuales   
Cortadora de asfalto   

2.2. Medios auxiliares   
2.2.1. Escalera de mano   

3. EPIs  
3.1. Protección auditiva   

3.1.1. Tapones   
3.2. Protección de la cabeza   

3.2.1. Cascos de protección (para la construcción)   
3.3. Protección de manos y brazos   

3.3.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general   
3.4. Protección de pies y piernas   

3.4.1. Calzado de uso general   
Calzado de seguridad de uso profesional (200 J)   

3.5. Protección respiratoria   
3.5.1. Mascarillas   
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E.P.R. mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los 
gases, contra los gases y partículas o contra partículas únicamente   

3.6. Vestuario de protección   
3.6.1. Vestuario de protección de alta visibilidad   

4. Protecciones colectivas   
4.1. Vallado de obra   
4.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento   
4.3. Señalización   
4.4. Tableros cuajados de seguridad para huecos horizontales   
4.5. Pasarelas de seguridad   
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1. Descripción de la obra 
 
1.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Proyecto de urbanización de las calles San Pascual, Museros y Vte. Brull con la 
creación de dos calles en proyecto 

Situación de la obra a construir  C/ Vicente Brull, C/ Museros VALENCIA 

Técnico autor del proyecto  Francisco Gregori Romero - Arquitecto 
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2. Equipos técnicos 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su 
reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con 
identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el 
entorno de la obra en que se encuentran. 
 

2.1. Maquinaria de obra 
 
2.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Retroexcavadora  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 
drenajes, etc. así como para la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos 
se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo 
cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una 
distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su 
vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo 
permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se 
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se 
utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el 
relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en 
zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente inclinado o por 
presencia de barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control 
por abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina o por estar mal frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva 
del terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de trabajos en ambientes 
polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 
perfectamente accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. 
Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de 
la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 
mascarillas 
 
 
Pala cargadora  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas 
para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos 
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, 
realizará diversas funciones. 
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y 
descarga de materiales. 
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 
 
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
 
Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos 
muy blandos o tierras previamente esponjadas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente inclinado o por 
presencia de barro  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control 
por abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina o por estar mal frenada  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva 
del terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de trabajos en ambientes 
pulverulentos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, 
con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
Retropala o cargadora retroexcavadora  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Mini Pala para la excavación de zanjas, debido a que la pala tiene la cuchara con la abertura hacia 
abajo. 
Las cucharas, dispondrán de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la 
extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. 
Se prohibe en la zona de la realización de trabajos, la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de 
la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
2.1.2. Maquinaria de elevación 
 
Grúa automontante  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las grúas automontantes se utilizarán en la obra para operaciones de elevación de cargas, colocación y 
puesta en obra de materiales y equipos. 
En el más amplio sentido de su acepción consideramos grúa autopropulsada a todo conjunto formado 
por el vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, el sistemas de propulsión y dirección propios 
sobre cuyo chasis se acopla el aparato de elevación tipo pluma. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Desplome de la estructura en montaje  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto eléctrico  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con objetos cortantes o punzantes  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Choques  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán 
los gatos estabilizadores. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
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El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras 
serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h. 
 
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, 
trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones 
impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas 
definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de 
toda la máquina, es menor.  
 
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo 
que forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de 
vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital 
importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo momento de vuelco que pueda resultar 
sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre superior al máximo momento 
de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.  
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 
 
A) Sobre el terreno: 
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o 
estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su 
superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación 
que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si 
durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo. 
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución 
arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la 
superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o 
tablones, de al menos 80 Mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y 
estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la 
anterior. 
 
B) Sobre los apoyos: 
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se 
tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión 
de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de 
gran importancia la corrección de presión con el fin de que en todo momento se adecuen a las normas 
establecidas por el fabricante. 
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo 
portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de 
la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de 
aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de 
forma adecuada. 
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la 
carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse 
extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a 
los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 
 
C) En la maniobra: 
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser 
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previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un 
peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los 
elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los 
ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar 
alguno de dichos parámetros. 
En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la 
maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la 
tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de 
trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo admisible. 
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, 
pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la 
ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo 
de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de 
movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente en la estabilidad que la 
rapidez o lentitud con que se ejecuten. 
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y 
asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante. 
 
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por 
enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, 
ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra 
algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 
A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares: 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza 
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la 
utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º 
debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en las correspondientes 
tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, 
ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las 
que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un 
tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los 
mismos. 
 
B) Respecto a la zona de maniobra: 
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el 
punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y 
previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra. 
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales 
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles 
desprendimientos de aquéllas. 
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa 
dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que 
deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin 
de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche. 
 
C) Respecto a la ejecución del trabajo: 
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder 
dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios 
ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere. 
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su 
caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes 
operarios. 
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto 
el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de 
señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 
003. 
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Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo 
de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, 
evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes. 
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario 
que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con 
desnivel, cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y 
eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que 
puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga. 
 
3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, 
cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es 
igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará 
de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser 
factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección. 
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de 
seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya 
que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a 
abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para 
evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una considerable 
reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se 
produzcan accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el 
mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina como de los elementos auxiliares en los que, como 
mínimo, constará de las siguientes actuaciones: 
 
A) De la máquina: 
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor 
recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y 
plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores 
prestando particular atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, 
que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud. 
 
B) De los elementos auxiliares: 
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser 
examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses. 
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe 
marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o 
etiqueta de metal numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, 
cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por 
primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos encontrados que afecten 
a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
Carretillas elevadoras  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el punto de descarga 
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hasta los distintos puntos donde van a utilizarse.  
La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta forma, 
evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso cuando se 
requiere un montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde que los materiales 
vienen embalados según unas normas que se ajustan a las características de las carretillas elevadoras. 
Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas de 
varias toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más 
usuales. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Colisiones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desprendimiento del material  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar del vehículo  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos con energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras durante el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han 
sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante. 
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En 
caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento 
de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente. 
A) Normas de manejo : 
1.Manipulación de cargas : 
La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante 
entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma.  
Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.  
Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.  
Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 
mts. programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación 
visual que se produce a distancias altas.  
Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.  
Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.  
Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 
La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas. 
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2. Circulación por rampas : 
La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a 
continuación: 
 
a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a <ß ) se podrá circular de 
frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.  
b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a > 
ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.  
c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. 
 
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción : 
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los 
puntos siguientes: 
 
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).  
b) Fijación y estado de los brazos de la horquil 
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.  
d) Niveles de aceites diversos.  
e) Mandos en servicio.  
f) Protectores y dispositivos de seguridad.  
g) Frenos de pie y de mano.  
h) Embrague, Dirección, etc.  
i) Avisadores acústicos y luces. 
 
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse 
hasta que no se haya reparado. 
Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera 
de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa 
realiza trabajo a turnos. 
 
C) Normas generales de conducción y circulación : 
Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de 
trabajo: 
a) No conducir por parte de personas no autorizadas.  
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.  
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.  
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.  
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia 
prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.  
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, 
conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.  
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden 
encontrarse otros vehículos.  
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.  
j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.  
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto 
muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la 
carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.  
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.  
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego. 
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
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- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
Camión grúa descarga  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la estructura en montaje  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras 
serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
2.1.3. Maquinaria de transporte 
 
Dumper  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y 
superando mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera ágil y 
eficaz. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Desprendimiento de tierras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar del vehículo  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos con energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras durante el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes debidos a la manguera de suministro 
de aire  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 
circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán 
topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los 
que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, 
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neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio de la máquina.  
Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será 
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas 
operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, 
podría volcar. 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia 
atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta 
operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 
complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 
húmedos o secos, respectivamente. 
Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando 
posible golpes. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
2.1.4. Maquinaria compactación y extendido 
 
Motoniveladora  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, perfilar y rematar 
el terreno. 
Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de tierras. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico 
de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los 
riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los riesgos 
de caídas o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
Compactadora de rodillo  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina 
vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado en la 
obra. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye 
un excelente apisonamiento. 
Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras pulverulentas y 
materiales disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación de los revestimientos 
bituminosos y asfaltos de determinadas operaciones de la obra.  
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
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 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico 
de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar 
los riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los 
riesgos de caídas o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina 
vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de 
revestimientos bituminosos y asfaltos. 
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un 
excelente apisonamiento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico 
de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar 
los riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los 
riesgos de caídas o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
 
 
Pisón vibrante  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 Kg.) para compactar terrenos polvorientos y 
tierras compactas y secas de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes. 
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo. 
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedarse sordo. 
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 
compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 
planos, en prevención de accidentes. 
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
 
 
Tanque de regado  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el tanque de regado en diversas operaciones de la obra, por la apropiada capacidad de la 
cubeta, y para facilitar mediante el regado de explanaciones y plataformas las operaciones de 
compactación, evitar formación de polvo y otras operaciones. 
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la 
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operaciones a realizar en la misma es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos entre las partes mecánicas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha con el tanque de regado. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
La máquina tractora no deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá transportar pasajeros encima del tanque. 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 
circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
El tanque de regado deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán 
topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los 
que debe de aproximarse el tanque de regado. 
Antes de poner en servicio el tractor, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, 
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje el camión o tractor debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia 
y dominio del mismo.  
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 
húmedos o secos, respectivamente. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de sus 
actuaciones en obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
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2.1.5. Maquinaria extendedora y pavimentadora 
 
Extendedora asfáltica  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de ejecución de la 
obra, para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en los 
planos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Seccionamiento o aplastamiento de miembros  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de substancias nocivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas 
al subir o bajar de la máquina. 
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar 
y parar el motor. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
hoja de empuje. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
2.1.6. Maquinaria manipulación de hormigón 
 
Camión hormigonera  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son 
los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y 
en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Prob abilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Durante la carga: Riesgo de proyección de 
partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo 
del conductor al no ser recogidos por la tolva de 
carga.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a 
terceros con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla sujetado 
después de la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Caída de hormigón por 
la tolva al haberse llenado excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Colisiones con otras 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en 
el interior de alguna zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza al 
desplegar la canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o 
manos en las articulaciones y uniones de la 
canaleta al desplegarla.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 
transportar las canaletas auxiliares o al 
proceder a unirlas a la canaleta de salida por 
no seguir normas de manutención.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes a terceros 
situados en el radio de giro de la canaleta al no 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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fijar esta y estar personas ajenas próximas a la 
operación de descarga de hormigón.  

 Durante la descarga: Caída de objetos encima 
del conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes con el cubilote de 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
vuelco durante el manejo normal del vehículo 
por causas debidas al factor humano (corto de 
vista y no ir provisto de gafas, ataques de 
nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, 
tensión alterada, estar ebrio, falta de 
responsabilidad, lentitud en los reflejos), 
mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de 
frenos, desgaste en los neumáticos o mal 
hinchado de los mismos.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
incendio por un cortocircuito producido en la 
instalación eléctrica, combustible, etc., por un 
fallo técnico o humano.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
deslizamiento del vehículo por estar 
resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de funcionamiento, 
trabajos en terrenos pantanosos o en grandes 
pendientes.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes 
por el cubilote al bajar o al subir cargado con el 
mismo como consecuencia de un mal manejo 
del sistema de transporte utilizado.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes 
por objetos caídos de lo alto de la obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Contacto de las manos y brazos con el 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse 
el mismo por un fallo en el sistema de 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Caída 
de hormigón sobre los trabajadores situados 
debajo de la trayectoria de las canaletas de 
descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la 
canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío 
y el conductor lo coge para que en su bajada 
quede en posición correcta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de los pies entre la estructura de 
la base del cubilote y el suelo cuando este baja 
para ser cargado.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento 
de la hormigonera: Riesgo de caída de altura 
desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva 
de carga durante los trabajos de inspección y 
limpieza.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento 
de la hormigonera: Riesgo de caída de altura 
desde lo alto de la cuba como consecuencia de 
subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de 
pintura, etc.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
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riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un 
ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la 
tolva de descarga de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la 
cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y 
la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la 
posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar 
una mezcla adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para 
ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de 
canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 
hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido 
limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte 
inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia 
escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 
plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga 
y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma 
ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar 
acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre 
máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e 
inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida 
la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 
pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 
operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, 
etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 
como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección 
adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para 
viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener 
respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
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Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta 
posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 
haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las 
canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 
cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de 
cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar 
se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del 
mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 
elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este 
les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un 
balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que 
la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia 
atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 
suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, 
pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo 
guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se 
deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del 
chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras 
personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico 
sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
2.1.7. Pequeña maquinaria 
 
Vibrador  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo 
de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán : Eléctricos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estad o 

 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas desde altura durante su manejo  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas a distinto nivel del vibrador  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del 
vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos 
en el momento de accionarlos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
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Cortadora material cerámico  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de 
una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la 
herramienta cortante. 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el 
deslizamiento del carro. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos con partes móviles  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes y amputaciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura del disco  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de agua  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo 
menos perjudicial para el resto de compañeros. 
Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado apropiado. 
- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  
 
 
Radiales eléctricas  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la 
obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contacto con el dentado del disco en 
movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Retroceso y proyección de los materiales  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de la herramienta de corte o de sus 
fragmentos y accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 
preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 
 
Compresor  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que 
en diferentes tajos vamos a necesitar. 
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo 
moto-compresor completo. 
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su 
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es 
conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado 
régimen transmite el movimiento al compresor. 
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra 
son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
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La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja 
conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para 
su funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el 
buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la 
presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a 
una presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos 
los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También 
hemos tenido encuenta una reserva para posibles ampliaciones. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desprendimiento durante su transporte en 
suspensión  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura de la manguera de presión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de la emanación de gases 
tóxicos del motor  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Incendio y/o explosión del motor  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda 
desplazar por sí solo. 
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
El combustible se pondrá con la máquina parada. 
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el 
encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
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Martillo rompedor  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. 
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas. 
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en la obra 
son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Lesiones por ruidos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Lesiones por vibración y percusión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por diversas causas en el cuerpo en 
general  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Electrocución (en las eléctricas)  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
Se dotarán de doble aislamiento. 
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 
presionado constantemente el interruptor. 
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, 
a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran 
ser necesarios. 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 
 
Herramientas manuales  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la 
obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Lesiones oculares por partículas provenientes 
de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 
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A) Alicates : 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles : 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. 
Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura 
de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar 
golpes en manos con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C)Destornilladores : 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o 
con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede 
hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable : 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 
interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando 
ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, 
utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección 
que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre 
ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos : 
Las cabezas no deberá tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin 
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astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 
golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores : 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como 
el martillo o similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras : 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y 
estar bien ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el 
siguiente número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior 
del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un 
movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente 
dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
 
 
Cortadora de asfalto  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura de asfalto y realizar un corte limpio de la zanja 
se ejecutará previamente, un marcado y corte de la zanja con maquina cortadora de asfalto. 
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Tras el marcado del pavimento, se procederá a cortar la superficie de rodadura por vía húmeda 
mediante la  cortadora,  movida por motor de combustión.  
Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte del 
material sobrante a vertedero. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Proba bilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída al mismo o distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina al 
vehículo de transporte  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropellos y atrapamientos entre la máquina y 
objetos fijos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes, cortes o heridas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Exposición al ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyecciones de partículas y fragmentos 
durante el corte  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
La cortadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Antes de cualquier uso se deberá comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de 
uso.  
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su manejo, 
son la cualificación y competencia adecuadas. 
Se deberá extremar el orden y limpieza en los tajos. 
Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehículos. 
Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un señalista. 
Los itinerarios de corte deberán ser inspeccionados mediante detectores de cables. 
Se estremará la precaución ante la sospecha de encuentro con líneas eléctricas enterradas. Ante la 
duda se suspenderán los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (en evitación de golpes). 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas antiimpacto 
- Protectores acústicos o tapones. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de cuero.  
- Calzado de seguridad. 
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2.2. Medios auxiliares 
 
2.2.1. Escalera de mano 
 
Ficha técnica 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra, las 
escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. 
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, 
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por 
las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en este medio auxiliar 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos sobre otras personas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos directos o indirectos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos por los herrajes o extensores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de 
zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los usos inadecuados o de 
los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, 
escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 
no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
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Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o 
metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 
las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento 
un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la 
propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 
equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo 
antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 
que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 
para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de 
la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre 
las escaleras de mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura.  
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Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas 
en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de 
la escalera, supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo 
con la parte delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 
entre montantes, etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 
deberán tomar las siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera : 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera : 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice 
esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida 
entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une 
los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y 
zapatas de apoyo : 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador 
es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
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No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar 
una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y 
resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a 
la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de 
vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar 
en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en 
posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse 
para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de 
forma que faciliten la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 
paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos 
con alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 
escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta 
deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la 
escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
 
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
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3. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de 
riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan 
en cada uno de los apartados siguientes.
 

3.1. Protección auditiva
 
3.1.1. Tapones 
 

Norma : 

EN 352-2 

Definición : 

• Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada 
conducto auditivo externo (semiaural):

                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.

                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.

                Tapón auditivo moldeado persona
usuario. 

                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido.
Marcado :  

• Nombre o marca comercial o identificación del 
• El número de esta norma 
• Denominación del modelo 
• El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
• Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso
• La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado

• Declaración de conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 

• UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento 

 

   Información destinada a los Usuarios :
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 
 
 

3.2. Protección de la cabeza
 
3.2.1. Cascos de protección (para la
 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usa do en construcción)

Norma : 
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Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de 
riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan 

os apartados siguientes. 

3.1. Protección auditiva  

Protector Auditivo : Tapones  

Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada 
conducto auditivo externo (semiaural): 

Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez. 

Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez. 

Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del 

Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido.

Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 

El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables 
Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso 
La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales). 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  

Certificado CE expedido por un organismo notificado 

2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.

EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 

Información destinada a los Usuarios :  

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 

3.2. Protección de la cabeza  

3.2.1. Cascos de protección (para la  construcción) 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usa do en construcción)

78 

Seguridad y Salud, existen una serie de 
riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan 

 

 
CAT II 

Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del 

lizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del 

Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido. 

2: Tapones. 

EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 

fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usa do en construcción)  
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EN 397 

Definición : 

• Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.

• Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.

Marcado :  
• El número de esta norma. 
• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
• Año y trimestre de fabricación 
• Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

• Talla o gama de tallas en cm (marcado tan

• Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.

   Requisitos adicionales (marcado) :  

• - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)

• + 150ºC (Muy alta temperatura)

• 440V (Propiedades eléctricas)

• LD (Deformación lateral) 

• MM (Salpicaduras de metal fundido)
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Declaración de Conformidad 
 
Folleto informativo en el que se haga constar :

• Nombre y dirección del fabricante
• Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 

desinfección. 
• Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 

adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

• Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
• El siginficado de los requisitos opcional

casco, de acuerdo con los riesgos.
• La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
• Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria.
 

   Información destinada a los Usuarios :
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 
 
 

3.3. Protección de manos y brazos
 
3.3.1. Guantes de protección contra riesgos mecánic os de uso general
 

Protección de manos 

Norma : 

EN 388 

Definición : 

• Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
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Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.

Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 

Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

 

30ªC (Muy baja temperatura) 

+ 150ºC (Muy alta temperatura) 

440V (Propiedades eléctricas) 

MM (Salpicaduras de metal fundido) 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

Folleto informativo en el que se haga constar :  
dirección del fabricante 

Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 

Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 
s sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 
Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 
casco, de acuerdo con los riesgos. 
La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

EN 397: Cascos de protección  para la industria. 

Información destinada a los Usuarios :  

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 

3.3. Protección de manos y brazos  

3.3.1. Guantes de protección contra riesgos mecánic os de uso general

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mec ánicos

Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
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Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 

Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 

Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 
s sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 

es que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 

3.3.1. Guantes de protección contra riesgos mecánic os de uso general  

y brazos : Guantes de protección contra riesgos mec ánicos  
 

 
CAT II 

Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
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un grado de protección uniforme a toda la 

• Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 

Pictograma :  Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE

   Propiedades mecánicas :  
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras :

• Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión

• Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla

• Tercera cifra : Nivel de prestación para la resiste

• Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

Marcado :  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información :

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

• Designación comercial del guante

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de caducidad

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
 

• Certificado CE expedido por un organismo 

• Declaración de Conformidad. 

• Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

• UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.
 

   Información destinada a los Usuarios :
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 
 
 

3.4. Protección de pies y piernas
 
3.4.1. Calzado de uso general
 
Calzado de seguridad de uso profesional (200 J)
 

Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad  de uso profesional

Norma : 

EN 345 

Definición : 

• El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger 
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 
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un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 

Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

 

Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

Designación comercial del guante 

ado relativo a la fecha de caducidad 

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 

EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

EN 420 : Requisitos generales para guantes. 

Información destinada a los Usuarios :  

establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 

. Protección de pies y piernas  

3.4.1. Calzado de uso general  

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J)  

Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad  de uso profesional  

El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger 
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 

i
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Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 

establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 

 
 

 
CAT II 

El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger 
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 
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calzado ha sido concebido, y qu
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de  200 J.

Marcado :  

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :

• Nombre, marca registrada o identif

• Designación comercial  

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

• El número de esta norma EN-345

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspon

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.

                        - A :  : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático.

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor. 

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío. 

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón. 

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua.

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.

• Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo.

• UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso pr
Requisitos adicionales y métodos de ensayo.

• UNE-EN  346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional.

• UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios :
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
del mismo. 
 
 
 

3.5. Protección respiratoria
 
3.5.1. Mascarillas 
 
E.P.R. mascarillas sin válvulas de inhalación y con  filtros desmontables contra los gases, contra 
los gases y partículas o contra partículas únicamen te
 

Protección respiratoria :E.P.R Mascarillas sin válv ulas de inhalación y con filtros desmontables contr a los gases y 

Norma : 

EN 1827 

Definición : 
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calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer prot ección frente al 
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de  200 J. 

Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

345 

Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspon

P : Calzado completo resistente a la perforación 

C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

A :  : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

esistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

O : Suela. Resistencia al calor por contacto. 

Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

erán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo. 

2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso pr
Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 

Información destinada a los Usuarios :  

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 

3.5. Protección respiratoria  

E.P.R. mascarillas sin válvulas de inhalación y con  filtros desmontables contra los gases, contra 
los gases y partículas o contra partículas únicamen te 

Protección respiratoria :E.P.R Mascarillas sin válv ulas de inhalación y con filtros desmontables contr a los gases y 
partículas o contra partículas únicamente 
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está equipado por topes diseñados para ofrecer prot ección frente al 

Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 

 

erán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 

2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 

2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.  

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
empleo, características y mantenimiento 

E.P.R. mascarillas sin válvulas de inhalación y con  filtros desmontables contra los gases, contra 

Protección respiratoria :E.P.R Mascarillas sin válv ulas de inhalación y con filtros desmontables contr a los gases y 

 

 
CAT III 
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• Una mascarilla sin válvulas de inhalación cubre, la nariz, la boca y el mentón, no presenta válvulas de inhalación y 
puede tener o no tener válvulas de exhalación. 

• Está compuesta de un adaptador facial con filtros que se pueden separar y reemplazar. La zona en contacto con 
la cara del usuario presenta una estanqueidad adecuada frente a la atmósfera ambiental cuando éste mueve la 
cabeza. 

Marcado :  

   Las máscaras se marcarán con la siguiente información : 

• Mascarilla sin válvula de inhalación  

• El número de norma :EN 1827 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

• Marca de identificación del tipo : 

                  - FM A : Frente a ciertos gases y vapores orgánicos 

                  - FM B : Frente a ciertos gases y vapores inorgánicos 

                  - FM E : Frente al dióxido de azufre y otros gases y vapores 

                  - FM K : Frente al amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco 

                  - FM AX : Para uso frente a ciertos compuestos químicos 

                  - FM SX : Frente a gases y vapores nombrados específicamente 

                  - FM P : Para uso frente a partículas 

• Clases : 

                  - Para gases : 

                         Clase 1 : Baja capacidad (Gas 1) 

                         Clase 2 : Media capacidad 

                  - Para partículas 

                         Clase 1 : Baja eficacia de filtración (FM P1) 

                         Clase 2 : Media eficacia de filtración (FM P2) 

                         Clase 3 : Alta eficacia de filtración (FM p3) 

• Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables. 

• Año de fabricación y fecha límite de almacenamiento 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado 

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía CE. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 1827: E.P.R Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los gases, contra los 
gases y partículas o contra partículas únicamente. 

• UNE-EN 141: E.P.R. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado. 

• UNE-EN 143: Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

• UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar. 

• UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central. 

• UNE-EN 148-3: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 3. Conector roscado M 45x3.  

• UNE-EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

• UNE-EN 371: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros AX para gases y filtros combinados contra 
compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición. 

• UNE-EN 372: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros SX para gases y filtros combinados contra ciertos 
compuestos nombrados específicamente de bajo punto de ebullición. 

 

   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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3.6. Vestuario de protección
 
3.6.1. Vestuario de protección de alta visibilidad
 

Vestuario de protección : Vestuario de protección d e alta visibilidad

Norma : 

EN 471 

Definición : 

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia :

• Mono 

• Chaqueta 

• Chaleco I (reflectante a rayas horizontales)

• Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés)

• Pantalón de peto

• Pantalón sin peto

• Peto 

• Arneses 

Pictograma :  Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

Propiedades :  
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE

• Clase de la superficie del material :X

• Clase del material reflectante : Y

Marcado :  

   Se marcará con la siguiente información :

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

• Designación comercial 

• Talla de acuerdo con la norma UNE

• El número de norma :EN-471 

• Nivel de prestaciones. 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad

• UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales

• UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.
 

   Información destinada a los Usuarios :
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3.6. Vestuario de protección  

3.6.1. Vestuario de protección de alta visibilidad  

Vestuario de protección : Vestuario de protección d e alta visibilidad  

Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia :

Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

de peto 

Pantalón sin peto 

Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 

Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

Clase de la superficie del material :X 

material reflectante : Y 

Se marcará con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 

 

cciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 

EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 

protección. Protección contra las intemperies. 

Información destinada a los Usuarios :  
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CAT II 

Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia : 

 

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 



 

84 
FRANCISCO GREGORI ROMERO   ARQUITECTO 

 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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4. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y 
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la 
eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma 
Memoria de Seguridad y Salud. 
 

4.1. Vallado de obra 
 
Ficha técnica 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Conse cuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios 
en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de 
trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, 
se tendrá en cuenta: 
 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 
atrapamiento. 
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Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 
 
 

4.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 
Ficha técnica 
 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar 
una zona o impedir el paso. 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de 
materiales. 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de 
excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso 
de personas y otras máquinas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de la barandilla 
tipo ayuntamiento  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como 
sobre sus riesgos. 
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su 
función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío 
pueda provocar un accidente. 
Limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 

4.3. Señalización 
 
Ficha técnica 
 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición 
o señalizan de antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los 
fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) 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. 
 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, 
como se está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 
educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra:  
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose : 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 
• Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. 
Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la 
señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la 
misma. 
• Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de 
sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 
 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
• Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, 
triángulos, vallas, etc. 
• Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero 
buscando su visibilidad mediante luz artificial. 
 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de 
señalización: 
• Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 
visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 
• Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los 
utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
• Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los 
que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 
 
Medios principales de señalización de la obra  
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1) 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 de 
zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto. 
2) 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 abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con 
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones 
de posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 
adoptadas en la obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más 
alejado desde el que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su 
desvió, se procurará principalmente que: 
 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo 
con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores 
o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
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.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la 
correcta aplicación de las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
 
 

4.4. Tableros cuajados de seguridad para huecos hor izontales 
 
Ficha técnica 
 
La protección de los riesgos de caída por los huecos de reducido tamaño existentes en la obra se 
realizará mediante la colocación de tableros de madera. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
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. 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y 
pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
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. 
Los tableros no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen aspecto. 
Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
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4.5. Pasarelas de seguridad 
 
Ficha técnica 
 
Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por 
zanjas en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las 
personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valor ación de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los inherentes al trabajo que debe 
desempeñarse sobre ellos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos 
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
La pasarela la realizará personal cualificado. 
La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni se 
puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, 
que eviten deslizamientos. 
Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su 
resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso. 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su puesta. 
Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y 
rodapiés de mínimo 15 cm. de altura. 
Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos. 
Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de ganchos para 
su fijación a la estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondrán listones transversales 
que impidan el deslizamiento. 
La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes 
del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
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Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 
 

  



 

92 
FRANCISCO GREGORI ROMERO   ARQUITECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC 2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 

  



 

93 
FRANCISCO GREGORI ROMERO   ARQUITECTO 

Índice general  
 
1. Datos de la obra  

1.1. Datos generales de la obra 
2. Condiciones generales  

2.1. Condiciones generales de la obra 
2.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 

2.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra 
2.3. Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra 

3. Condiciones legales  
3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que 
deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución 
3.2. Obligaciones específicas para la obra proyectada 
3.3. Obligaciones en relación a la ley 32 \ 2006 
3.4. Seguros 
3.5. Cláusula penalizadora en la aplicación de posibles sanciones 

4. Condiciones facultativas  
4.1. Coordinador de seguridad y salud 
4.2. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada 
relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
4.3. Estudio de seguridad y salud y estudio básico de seguridad 
4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e información preventiva, 
consulta y participación  del personal de obra 
4.5. Vigilancia de la salud 

4.5.1. Accidente laboral 
4.5.2. Plan de vigilancia médica 

4.6. Libro incidencias 
4.7. Libro de órdenes 
4.8. Paralización de trabajos 

5. Condiciones técnicas  
5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, comedores y primeros auxilios 
5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos complementarios 

5.2.1. Condiciones técnicas de los epis 
5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva 

5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 
5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc 
5.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles 
5.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares 
5.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria 
5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las 
instalaciones provisionales 

5.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas 
5.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar 
5.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 

5.9. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a reglamentación específica 
que vayan a ser utilizados en la obra 
5.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su utilización en la obra, 
que dichos equipos, máquinas y medios auxiliares disponen de la documentación 
necesaria para ser catalogados como seguros desde la perspectiva de su fabricación o 
adaptación 
5.11. Índices de control 
5.12. Interpretación de los documentos de seguridad y salud 



 

94 
FRANCISCO GREGORI ROMERO   ARQUITECTO 

5.13. Tratamiento de residuos 
5.13.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos 

5.14. Procedimientos de seguridad y salud para la realización de trabajos con riesgos 
especiales señalados en el anexo 2 del rd 1627 de 1997 o de otro tipo de trabajos que no 
estando especificados en el anexo 2, tras su evaluación, adquieran tal consideración 

6. Condiciones económico administrativas  
6.1. Condiciones específicas para la obra 
6.2. Normas y criterios tomados como base para realizar las mediciones, valoraciones, 
certificaciones y abonos de las unidades de obra 

 
 
 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

95 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO  
 

1. Datos de la obra 
 
1.1. Datos generales de la obra 
 
– Descripción de la obra 
Ejecución de la urbanización de la Unidad de Ejecución “Atarazanas – Grao” 
– Situación 
C/ Vicente Brull, C/ San Pascual y C/ Museros de Valencia 
– Titular del centro de trabajo (Promotor) 
Agrupación de Interés Urbanístico A.I.U. “ATARAZANAS”. 
– Técnico autor del proyecto  
Francisco Gregori Romero, Arquitecto. 
– Coordinador en materia de seguridad y salud duran te la ejecución de las obras  
Se nombrará antes del inicio de la obra. 
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2. Condiciones generales 
 
2.1. Condiciones generales de la obra 
 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual 
de esta obra que tiene por objeto: 
 
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa 
Contratista adjudicataria del proyecto de urbanización “Atarazanas – Grao”, con  respecto a este ESTUDIO 
de SEGURIDAD y SALUD. 
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa 
Contratista.  
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el fin de 
garantizar su éxito. 
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para 
implantar con  éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: , sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a 
transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 
 
2.3. Principios mínimos de seguridad y salud aplica dos en la obra 
 
2.3.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra 
 
1. Estabilidad y solidez:  
a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo 
se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 
segura.  
 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía :  
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en su normativa 
específica.                           
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de incendio ni 
de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución 
por contacto directo o indirecto.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en 
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  
 
 
3. Ventilación:  
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
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dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
 
4. Exposición a riesgos particulares:  
a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por 
ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
 
5. Temperatura: 
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores.  
 
6. Iluminación:  
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, , de suficiente luz 
natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 
trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación de 
seguridad de intensidad suficiente.  
 
7. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
a) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas 
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de 
personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad 
suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el 
recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
 
8. Espacio de trabajo:  
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y 
material necesario.  
 
9. Primeros auxilios:  
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por 
una indisposición repentina. 
 
10. Servicios higiénicos:  
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios 
adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
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b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores 
duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y 
en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de 
los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros será 
fácil. 
c) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una 
utilización por separado de los mismos.  
 
11. Consideraciones varias:  
a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles e 
identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
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2.3. Procedimientos para el control de acceso de pe rsonal a la obra 
 
Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada jornada, en 
estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores : 
 

Nombre y Apellidos : 
 

Entrada 
Firma : 
 

Salida 
Firma : 
 

 
Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son 
los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las 
instalaciones higiénico-sanitarios de la obra. 
 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la 
situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar 
constancia documental de dicha asistencia. 
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar 
este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 
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3. Condiciones legales 
 
3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características 
de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta dura nte su ejecución 
 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que 
pudiera encontrarse en vigor. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en e l marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
· Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 
· El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
· Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de 
acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 
· A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 
· Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 
· Se tendrá especial atención a: 
 
 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 
 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 Art. 19. Formación de los trabajadores. 
 Art. 20. Medidas de emergencia. 
 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
 Art. 22. Vigilancia de la salud. 
 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
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 CAPÍTULO IV :Servicios de prevención 
 
  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 
 
  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 
 
  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
  Art. 45.- Infracciones administrativas. 
  Art. 46.- Infracciones leves. 
  Art. 47.- Infracciones graves. 
  Art. 48.- Infracciones muy graves. 
  Art. 49.- Sanciones. 
  Art. 50.- Reincidencia. 
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención,  que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir 
de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas 
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban 
tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d 
y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo del Real Decreto: 
 
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 
 
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarro lla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en 
relación con las condiciones de acreditación de las  entidades especializadas como Servicios de 
Prevención ajenos a la Empresa ; de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización 
de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
Prevención de Riesgos laborales. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marc o normativo de la prevención de riesgos 
laborales  (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 
 
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

102 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO  
 

 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, e n materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el q ue se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 
de Julio, por el que se establecen las disposicione s mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición al ruido 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con rie sgo de exposición al amianto,con especial 
atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan d e trabajo" en las operaciones de desamiantado en la  
obra. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se  modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los S ervicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establec en las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se 
introduce la disposición adicional única :Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la  Construcción. 
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 
acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho 
RD 1627/1997. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que s e regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de las 
actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los escombros 
ocasionados en la obra.  
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteri ormente mencionada: 
 
· Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
· Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 
de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre Anexo IV. 
· Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
· Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de Equipos de Protección Individual. 
· Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos 
laborales. 
· Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
· Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
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· Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
· Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
 
 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 
 
· Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
· Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 
· Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención 
a: 
 
PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección 
(cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles). 
 
 Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.  
 Art. 19.- Escaleras de mano. 
 Art. 20.- Plataformas de trabajo. 
 Art. 21.- Aberturas de pisos. 
 Art. 22.- Aberturas de paredes. 
 Art. 23.- Barandillas y plintos. 
 Art. 24.- Puertas y salidas. 
 Art. 25 a 28.- Iluminación. 
 Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 Art. 36.- Comedores 
 Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 
 Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 
  
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre. 
  
 Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
 Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 
 Art. 54.- Soldadura eléctrica. 
 Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 
 Art. 58.- Motores eléctricos. 
 Art. 59.- Conductores eléctricos. 
 Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
 Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 
 Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
 Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 
 Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 
 
· Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos 
siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  "Seguridad en caso 
de incendio": 
  
 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 
 
· Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 
1.970, con especial atención a: 
 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
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 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 
· Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004). 
· Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), 
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 
19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 
10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 
· Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os 
Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 
· Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de 
febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
· Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el 
que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección 
individual. 
· Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 3843) por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción para el periodo 2007-2011. 
· Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
· Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
· Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 
· Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
· Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
· Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas torre para obras y otras aplicaciones. 
• ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 

botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social. 

· Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación. 
· Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
· Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
· Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la 
seguridad y salud. 
· Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
3.2. Obligaciones específicas para la obra proyecta da 
 
· El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario 
titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario 
principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes 
según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 
· El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución 
de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente y 
quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 
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· El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
· El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y 
Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción 
previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas 
alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar 
disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará 
plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con 
idéntica calificación legal. 
· El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración pública que hay adjudicado la obra. 
· La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones 
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratistas o empleados. 
· Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no 
incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa 
Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
· El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, 
así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
· Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una 
entidad especializada ajena a la Empresa. 
· La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus 
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 
· El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 
· El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
· El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el 
Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
· La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de 
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 
y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener encuenta y cumplir los requisitos 
exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones 
establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre subcontratación en el sector  de la construcción, 
así como por elReal Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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CONDICIONES PARTICULARES : 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y 
Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades 
que le reconoce el artículo 39. En la presente obra se prevé un número de trabajadores inferior a 50. 

 
3.3. Obligaciones en relación a la ley 32 \ 2006 
 
A) Registro de Empresas Acreditadas. 
 
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo al 
inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán 
inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente. 
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección 
Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral ". 
 
Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a todas sus 
empresas subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días 
naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, tendrá efectos 
con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 
 
La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir con el 
deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el 
artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato y con 
carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la 
citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y 
registro. 
 
B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados co n carácter indefinido. 
 
Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 
la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes 
mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 
 

• no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
• no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
• a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 
A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se establece, 
se han aplicado las siguientes reglas: 
 
a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del 
cálculo. 
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses naturales 
completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas 
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siguientes en función del número de días que comprenda el período de referencia. 
 
b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos sesenta y 
cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa. 
 
c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de 
dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores contratados con tal 
carácter, incluidos los fijos discontinuos. 
 
d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de 
su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 
 
e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto los 
días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las 
vacaciones anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar. 
 
La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de 
formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 
 
C) Formación de recursos humanos de las empresas. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la 
obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y 
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que 
conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el 
Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificará en esta obra por todas las empresas 
participantes mediante alguna de estas dos condiciones: 
 
a) Certificación por el empresario:Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la 
formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de 
construcción. 
 
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones:Que se acredite 
que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen 
funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales 
en el conjunto de sus actividades y decisiones. 
 
La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para 
impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a 
diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 
1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 
 
 
D) Libro de subcontratación 
 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de 
parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste 
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al modelo establecido.  
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente. 
 
En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de 
los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la 
obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su 
contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 
de la Ley 32/2006. 
 
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa 
terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años 
posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con 
objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, 
en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento 
a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los 
representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. 
 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren 
identificados en el Libro de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el 
artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el 
contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el 
plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta 
en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el 
Libro de Subcontratación. 
 
d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de 
Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  
El contratista conservará en su poder el original. 
 
Procedimiento a realizar en cada subcontratación 
 

Con ocasión de cada subcontratación, el 
contratista  deberá proceder del siguiente 
modo  

 

Comunicación al Coordinador de 
Seguridad  

 

Comunicación al Representante de los 
Trabajadores  
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Si la anotación efectuada supone la ampliación 
excepcional de la subcontratación 

Lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad laboral competente  

Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre 

Entregar una copia para que se 
incorpore al  Libro del Edificio.  

E) Libro registro en las obras de construcción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la 
empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas 
contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida 
en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de Subcontratación por cada empresa 
contratista. 

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas en
cuenta en esta obra.

Anotaciones en el libro de incidencias: 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 
deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de 
que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 
anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, 
se trata de una nueva observación. 
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3.4. Seguros 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

• Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad
civil profesional; asimismo el Empresario Principal (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
extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a
personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada
al campo de la responsabilidad civil patronal.

• La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

3.5. Cláusula penalizadora en la aplicación de posibles sanciones 

El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado de la 
obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores 
autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe 
suficientemente detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para 
que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las 
obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del 
proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no 
estará obligado al devengo de la última certificación pendiente. 
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4. Condiciones facultativas 
 
4.1. Coordinador de seguridad y salud 
 
• Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 

C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones 
temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho 
Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la 
que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

• En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de 
seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en mat eria de seguridad y salud.  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del 
proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según 
RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según 
RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará 
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo 
según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  
 
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al 
proyecto de obra. 
 
Además, conforme se establece en el Real decreto 11 09/2007, el Coordinador de Seguridad deberá: 
 
a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes 
en la obra. 
 
b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la 
subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 
 
c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de 
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la notificará al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación 
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de 
una nueva observación. 

 
 
4.2. Obligaciones en relación con la seguridad espe cíficas para la obra 
proyectada relativas a contratistas, subcontratista s y trabajadores 
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autónomos 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a 
las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las 
condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este 
apartado. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que 
puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo apartado. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de 
confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones 
podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores 
propios, subcontratistas o autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria 
y en las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al 
Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA  APERTURA DEL CENTRO Y DEL 
PLAN DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.   
 
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCO NTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD :   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, 
así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha 
actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el 
Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCON TRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO 
Y DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia 
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de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en 
que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por 
escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
 
6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRE NTES (SUBCONTRATISTAS) DE 
SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA O BRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
 
8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 
 
· Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
· Recursos Preventivos. 
· Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores 
Autónomos.  
· Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  
 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que 
representan. 
 
9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA :  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones 
Particulares :Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DE BEN DESARROLLAR CADA UNA DE 
LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCE SO CONSTRUCTIVO: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar 
las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el 
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de 
dicho R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra”: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, 
las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se 
refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del 
artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de 
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional 
primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 
 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 
15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en 
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen 
en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 
de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes 
de la obra. 
 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a 
su utilización. 
 
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
 
a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes 
en la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de 
seguridad y salud. 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación 
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de 
una nueva observación. 
 
 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad 
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y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 
· Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  
· Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
· Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. 
Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
· Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo 
implantado en obra.  
· Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar 
en las reuniones mensuales de la misma.  
· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la 
obra.  
· Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de 
ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia 
de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  
 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de 
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  
 
· el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
· la Empresa Subcontratista,  
· los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
· a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  
 
 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.  
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 
· Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en 
materia de Seguridad y Salud.  
· Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores 
de su empresa en su especialidad.  
· Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa.  
· Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud 
de la Empresa Contratista.  
· Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  
· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 
especialidad.  
· Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección 
personales y colectivas.  
· Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, 
deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad 
y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  
 
 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD . 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
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· Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
· Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los 
trabajos.  
· Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos 
previstos en el Plan.  
· Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de 
la obra.  
· Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que 
proceda con respecto a su actuación en la obra.  
· Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro 
grave.  
· Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
· Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de 
prevención.  
· Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
· Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 
 
 
E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRIN CIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA E N MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá 
las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación 
inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, 
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad 
preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los 
trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al 
Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la 
propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de 
las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De 
este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad 
preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa 
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
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b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa de prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en 
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio 
de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 
efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará 
por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la 
salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, 
debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y 
en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada 
empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se 
desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario 
Principal deberán: 
 
· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es 
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le 
corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que 
evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  
· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
· Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
 
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, 
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a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según 
la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro 
de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es 
decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el 
CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las 
establecidas en elArtículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos 
que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en 
esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; 
mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 
• Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 

subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 
• Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su 

"Clave individualizada de identificación registral ". 
• Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores 

contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes 
mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 
 
no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 
 
• De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha 

descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que 
presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia 
de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

• Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo 
de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se 
ajuste al modelo establecido.  

 
 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
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Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en 
materia de trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 
· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es 
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las 
que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador 
autónomo deberá tener.  
· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
· Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 
G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus 
posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la 
situación que determine su presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 
conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes : 
 
• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la 
propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 
1627/1997 
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4.3. Estudio de seguridad y salud y estudio básico de seguridad 

· Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que
forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a
continuación :

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). 
Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.  

1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o
cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a
tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el
centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice
la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse,
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones
que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y la conservación de las máquinas,
útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones
técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de
seguridad y salud.

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra,
ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleve la realización de la obra.

3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas
en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán
ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) según el
RD 171/2004 en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica
debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de
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protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá 
ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.  
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.  
 
4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en su 
caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas 
las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así como 
sus correspondientes medidas específicas.  
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores.  
 
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.  
 
1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). 
Cuando deba existir un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 
obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.  
 
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 
deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y 
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo 
ll. 
 
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
 
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio 
de Seguridad y forman parte del mismo. 

 
 
4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesi onal, formación e 
información preventiva, consulta y participación  d el personal de obra 
 
• La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el 

personal que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios. 

• Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

• Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud. 
• Comprender y aceptar su aplicación. 
• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
• Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las 
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cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de 
mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro 
de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra. 
 
La Ficha de procedimiento incluye: 
 
• El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
• Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.  
• Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 
• Las Protecciones colectivas necesarias.  
• Los EPIS necesarios. 
• Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la 

información necesaria sobre todo el proceso.  
• Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos 

estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las 
operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
 
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las 
empresas de esta obra velarán para que todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la 
misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención 
de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el 
Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se especifica en el RD 1109/2007, se 
justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones: 
 
a) Certificación por el empresario:Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la 
formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de 
construcción. 
 
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones:Que se acredite 
que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen 
funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales 
en el conjunto de sus actividades y decisiones. 
 
La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para 
impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a 
diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 
1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 
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Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de 
seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes: 

• Manual de primeros auxilios.
• Manual de prevención y extinción de incendios.
• Simulacros.

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el 
caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar 
preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las 
Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá 
vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas 
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y 
Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta correspondiente. 

3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 

Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, 
los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga 
en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas 
para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su 
actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e 
Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación.
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas 
concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información 
específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES : 
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Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y 
regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a 
la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera 
que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de 
la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 
 
4.5. Vigilancia de la salud 
 
4.5.1. Accidente laboral 
 
Actuaciones 
 
• El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos 

puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar 
influidas de manera importante por el factor humano. 

• En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
 
a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 
empeoramiento de las lesiones. 
b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que 
le atienden, el traslado con  transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica. 
 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES  : 
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo 
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a 
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al 
Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:  
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El 
objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la 
investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 
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Comunicaciones 
 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
 
A) Accidente leve. 
 
• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
B) Accidente grave. 
 
• Al Coordinador de seguridad y salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
C) Accidente mortal. 
 
• Al Juzgado de Guardia. 
• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
Actuaciones administrativas 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
 
A) Accidente sin baja laboral. 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora 
o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
 
B) Accidente con  baja laboral. 
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora 
dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
C) Accidente grave, muy grave o mortal. 
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de 
la fecha del accidente. 
 
4.5.2. Plan de vigilancia médica 
 
• Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa garantizará a los 

trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos 
en dicho Artículo. 

• Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un 
daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, 
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
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PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  
 
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento 
médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos 
realizado. 
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores 
y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 
 
4.6. Libro incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.  
 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que 
aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las 
anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas 
concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 
de las Administraciones Públicas competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos. 

 
 
4.7. Libro de órdenes 
 
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro 
de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o 
comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 

 
 
4.8. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas 
de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, 
de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a 
los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas 
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Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de 
los trabajadores de éstos. 
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5. Condiciones técnicas 
 
5.1. Requisitos de los servicios de higiene y biene star, comedores y 
primeros auxilios 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo 
siguiente: 
 
A) Vestuarios  dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha sido estimada 
alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
 

• Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

• La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

• Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de 
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas 
por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo 
simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos  dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
 

• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 

retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
• La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 

trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugaresb próximos a los puestos de 
trabajo. 

• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 

• Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas 
cifras que trabajen la misma jornada. 

 
C) Comedor  que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque 
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de 
comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha 
sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
  

• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
• Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 
• Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

  
D) Botiquín,  cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997:  
 
- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

129 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO  
 

amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...) 
- gasas estériles 
- algodón hidrófilo 
- venda 
- esparadrapo 
- apósitos adhesivos 
- tijeras 
- pinzas 
- guantes desechables 
 
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y 
termómetro clínico 
 
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mútua de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la 
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 
 

• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

• En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE  HIGIENE Y BIENESTAR 
 

• Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones 
del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser 
compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 

• La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la 
obra. 

• Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación 
necesaria. 

• Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 
periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

• La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que 
se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta 
en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

• La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

 
 
5.2. Requisitos de los equipos de protección indivi dual y sus elementos 
complementarios 
 
5.2.1. Condiciones técnicas de los epis 
 
· El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de 
protección individual (EPI’s). 
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· Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
· El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y 
sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-. 
· El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
protección individual-. 
· En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual-. 
· El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir 
los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas 
en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y 
VI de este Real Decreto. 
· El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el 
Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 
· Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 
 
A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar 
las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios 
y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la 
Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones. 
F)Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será 
revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
 
ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de 
Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo 
del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está 
obligada a facilitar al personal a su cargo. 
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5.3. Requisitos de los equipos de protección colect iva 
 
5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones col ectivas 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIV A. 
 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de 
su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de 
Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la 
situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general 
se indica a continuación. 
  
• Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, 

clavijas, etc. (semanalmente). 
• Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
• Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECT IVAS. 
 
A) Instalación eléctrica provisional de obra: 
 
a) Red eléctrica: 
• La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias. 
• Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
• En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 
• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 

trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión. 

 
b) Toma de tierra: 
• Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
• Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm. 
• Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de 

diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo. 
 
B) Vallado de obra: 
• Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 
• Tendrán al menos 2 metros de altura. 
• Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para 

acceso de personal.  
• Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado 

definitivo. 
 
C) Protección contra incendios: 
• Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de 

Emergencia. 
 
 
d) Pasarelas: 
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• Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por
zanjas y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice
sobre suelo uniforme y estable.

• Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS : 

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados 
en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una
atención especial a la señalización.
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha
decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida.
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera
su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta
que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de
obra.
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen
deterioramientoscon  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de
la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el
visto bueno de la Dirección de obra.
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las
empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los
técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de
invitados por diferentes causas.
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva
por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las
cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del Proyecto
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección
individual para defenderse de un riesgo idéntico.
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según
las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la
asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de 
las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la 
utilización de las protecciones. 
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso. 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

133 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO  
 

 
5.4. Requisitos de la señalización en materia de se guridad y salud, vial, 
etc 
 
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los 
camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal 
olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente 
están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las 
demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 
 
1) 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 abrir un pozo, colocar un 
poste, etc. 
 
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTE LLANTES  
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, 
advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
3) SEÑALES  
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa 
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 
 
3.1)Señalización de obra.  
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 
1.995 de prevención de riesgos laborales. 
 
3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES . 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
En el montaje de las señales deberá tenerse presente : 
 
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de 
las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de 
las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con  esta 
actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los 
operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 
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5.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de l os útiles y 
herramientas portátiles 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar 
constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se 
modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los 
distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
• Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de 

trabajo seguras. 
• Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las 

dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
• Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que 

estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos 
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en 
el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

• No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en 
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en 
las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá 
entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización 
según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra. 

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad. 
• El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 

20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de 
Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el 
empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de 
recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 
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5.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de l os medios auxiliares 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá reflejarse 
en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del 
estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios 
auxiliares aquellos elementos no motorizados (escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen 
la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por el 
organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba 
de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con 
certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la 
utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de 
madera pintadas. 
 
2.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 
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5.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria 

• La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y
condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.

• Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
• Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el

Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.
• Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba la nueva Instrucción técnica

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

• Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:  

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental 
es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de 
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en los 
distintos tajos vinculados a esta obra. 

• Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos
equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de
maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de
utilización en obra.

• No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el
párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a
las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre
los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización
según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
• El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos

1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así
como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la máquina
asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.
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5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento 
de las instalaciones provisionales 

5.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas 

• La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo
desarrollan.

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha
de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

• Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para
servicios móviles.

• Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE
21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
mediante canalizaciones enterradas.

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará
enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso
del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja
mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán
rechazados.

• Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro. 
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 

• En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando,
protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

• Dichos dispositivos se instalaron 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.

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales).

• Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-
BT-24, teniendo en cuenta :

a) Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o
envolventes.
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b) Medidas de protección contra contactos indirectos:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático
de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a
24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión
de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador
individual.

5.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo 
siguiente: 

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de
comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha
sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos,
paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas.

· Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.
· Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación
necesaria.
· Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
· La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna
conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un
grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
· La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono.

5.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento, estando prohibido en la obra: 

a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización.
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.
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5.9. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a 
reglamentación específica que vayan a ser utilizados en la obra 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos 
labores. 
Entre otras serán también de aplicación: 

· Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-.
· Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos-
· Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo-
· Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo-
· Ley 10/1998, -Residuos-
· Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles-
· Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión-
· Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple-
· Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos-
· Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal-
· Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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5.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su 
utilización en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios auxiliares 
disponen de la documentación necesaria para ser catalogados como 
seguros desde la perspectiva de su fabricación o adaptación 

Equipos de trabajo : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra 
por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

Medios auxiliares : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por 
el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

Máquinas : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del 
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la 
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
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5.11. Índices de control 

En esta obra se llevarán los índices siguientes: 

1. Índice de incidencia:

Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por cada 
mil personas. 
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000

2. Índice de frecuencia :

Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja acaecidos 
por cada millón de horas trabajadas. 

I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000

Considerando como el número de horas trabajadas:   
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo  xNº medio horas trabajador 

3. Índice de gravedad:

Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil 
trabajadas. 

I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x
1000

4. Duración media de incapacidad:

Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de 
jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes

Estadísticas :  

a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra
hasta su terminación.
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan
hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abscisas se
colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.
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5.12. Interpretación de los documentos de seguridad y salud 

La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de responsabilidad 
exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las partes 
implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección Facultativa. 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

143 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO 

5.13. Tratamiento de residuos 

5.13.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos 

La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los términos 
establecidos por el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero. 
En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que vaya a producir. 
Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas (contratistas, 
subcontratistas, trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de 
los residuos de la construcción, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento y manipulación en 
obra de los mismos, todo ello conforme al "Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición" 
incluido en el proyecto de ejecución y de acuerdo al Plan de ejecución presentado por el contratista: 

a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos,
fraccionados, etc.:

Hormigón  Señalización de las zonas de acopio de 
productos residuales de hormigón. 

Ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos  

Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación, delimitando espacios e 
impidiendo el paso de personas. 

Metales  

Señalización de las zonas de acopio de resíduos 
de ferralla y otros productos metálicos. 
Prohibición de accesos a la zona por personas y 
vehículos no autorizados. 

Maderas  Señalización de las zonas de acopio de maderas. 

Vidrios  

Dspósito en contenedores específicos y 
debidamente señalizados. 
Prohibición de accesos y manipulación de 
residuos por personas y vehículos no 
autorizados. 

Plásticos  Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

Papel y cartón  Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

b) Restos de productos con tratamientos especiales:

Basura orgánica  Contendores de basura específicos para tal fin, 
los cuales se retirarán con frecuencia. 

Fibrocemento  

Prohibición de acopiar, almacenar o dopositar 
cualquier producto de fibrocemento sin seguir las 
especificaciones especificamente establecidas 
por el "Plan de trabajo" de desamiantado. 
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5.14. Procedimientos de seguridad y salud para la realización de 
trabajos con riesgos especiales señalados en el anexo 2 del rd 1627 de 
1997 o de otro tipo de trabajos que no estando especificados en el 
anexo 2, tras su evaluación, adquieran tal consideración 

En caso de que en la obra se den riesgos especiales, es decir, alguno de los riesgos tipificados en el Anexo 
II del RD 1627/97 los cuales reproducimos: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10.Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

o de otro tipo, tales como :

Trabajos en tensión. 
Trabajos en espacios confinados. 
Trabajos subacuáticos. 
Trabajos en temperaturas extremas. 
Trabajos en atmósferas corrosivas. 
Etc.. 

Deberá describirse los Procedimientos de Seguridad y Salud aplicados para la realización de los mismos. 

El que aquí se reproduce es el que normalmente se da en todas las obras con excavaciones. 
Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se considera que en 
las unidades de obra correspondientes a : 

· Excavación.
· Vaciados.
· Ejecución de zanjas.

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a : 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o hundimiento por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos  en dichas unidades de obra. 
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6. Condiciones económico administrativas

6.1. Condiciones específicas para la obra 

• Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de
acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de la obra.

• A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la
obra no se podría realizar.

• En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono
tal como se indica en los apartados anteriores.

• En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad
por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo.

6.2. Normas y criterios tomados como base para realizar las mediciones, 
valoraciones, certificaciones y abonos de las unidades de obra 

Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas siguientes y 
que son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las recomendaciones del 
INSHT : 

Criterios adoptados para la Medición de EPIS 

Cascos de seguridad homologados 1,8 x NO x NA 

Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA 

Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA 

Cascos de seguridad iluminación + protectores 
auditivos 1,2 x NO x NA 

Cascos clase e 1,1 x NO x NA 

Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA 

Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA 

Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas de retención mecánica 
simple 0,2 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas con filtro  recambiable 0,18 x NO x NA 

Mascarilla anti emanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA 

Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE 

Equipo de respiración autónoma NOE 

Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA 

Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA 
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Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA 

Cinturón de seguridad clase b NOE 

Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA 

Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA 

Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA 

Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA 

Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA 

Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA 

Guantes de cuero con dorso de loneta para  carga 
y descarga 3,7 x NO x NA 

Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA 

Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA 

Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA 

Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA 

Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA 

Guantes aislantes para alta tensión NOE 

Guantes aislantes para baja tensión NOE 

Botas de seguridad 1,44 x NO x NA 

Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA 

Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA 

Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA 

Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA 

Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA 

Bota de seguridad en goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA 

Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA 

Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA 

Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA 

Polainas de cuero 3 x NOE x NA 

Polainas impermeables 3 x NOE x NA 

Deslizadores paracaídas para cinturones de 
seguridad NOE 

Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA 

Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA 

Trajes de trabajo, buzos o monos NOE 

Comando impermeable 1 x NOE x NA 

Comando abrigo 1 x NOE x NA 

Chaleco reflectante NOE 
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Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA 

Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA 
NO :Número de obreros en ese momento en obra 
NA :Número de años 
NOE :Número de obreros expuestos 

Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar 

Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas, 
etc : NO x 2 m2 

Número de taquillas 1,2 x NO 

Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2 

Número de calienta comidas 
1 x cada 50 NO o 
fracción 

Número de grifos en la pileta 
1 por cada 10 NO o 
fracción 

Número de duchas en servicios 1 x 10 NO o fracción 

Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción 

Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción 
Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción 

NO :Número de obreros/as 

En el documento que forma parte del Presupuesto de Seguridad y Salud, denominado Mediciones se 
especifican éstas, para las diferentes Partidas consideradas. 

Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo, darán lugar a la oportuna creación de un 
Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de Seguridad y Salud, antes de acometer el 
trabajo, conforme se establece en este mismo Pliego de Condiciones Particulares para esta obra. 

En Valencia Octubre de 2019

Francisco Gregori Romero 
 Arquitecto 
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DOC 3. PRESUPUESTO 
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Presupuesto de Ejecución Material

Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 5.821,02

u Alquiler mes caseta lavabo s 1.9x3.2 c/trm amtz 10 12,00 132,00 1.584,00

Alquiler mes de caseta de 1.90x3.25x2.30 m. de 6 m2 de superficie, con ventana de 84x70 cm. de 
aluminio anodizado con reja y cristanina de 6 mm., termo de 50 l., placa turca, placa de ducha y 
lavabo con tres grifos todo de fibra de vidrio, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, 
puertas interiores de madera en los compartimentos de placa turca y cortina en la ducha, tuberías de 
polibutileno, amortizable en diez usos.

u Alquiler mes caseta comedor y vestuario 2.3x6.0 amtz 8 12,00 142,00 1.704,00

Alquiler mes de caseta de 2.35x6.00x2.30 m. de 14.5 m2 de superficie, estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada y cubierta en arco también de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de 
vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 
2 mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 
mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de 
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia de 1500 w., amortizable en 
ocho usos.

u Alquiler mes caseta oficina de obra s 1.9x4.1 s/trm amtz 8 12,00 105,13 1.261,56

Alquiler mes de caseta de 1,9x4,10x2.30 m. de 7,8 m2 de superficie, estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada y cubierta en arco también de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de 
vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 
2 mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 
mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de 
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia de 1500 w., amortizable en 
ocho usos.

u Banco madera 5 persn amtz 2 3,00 12,35 37,05

Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.
u Horno microondas amtz 5 usos 2,00 43,50 87,00

Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador, amortizable en 
cinco usos.u Calentador de agua  amtz 3 2,00 139,41 278,82

Calentador acumulador eléctrico de agua de 100 L. de capacidad
u Percha para ducha amtz 1 12,00 8,31 99,72

Percha en cortinas para duchas y WC.
u Espejo p/vestuario-aseo amtz 1 2,00 11,71 23,42

Espejo para vestuarios y aseos.
u Taquilla met individual amtz 3 12,00 24,20 290,40

Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos.
u Recipiente recoge desp amtz 1 5,00 31,01 155,05

Recipiente para recogida de desperdicios.
u Instalación agua y electricidad 3,00 80,00 240,00

Acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y aseos, terminada y en servicio.
u Radiador eléctrico de 1.000 W amtz 2 3,00 20,00 60,00

Radiador eléctrico de 1.000 W amortizable en dos usos

5.821,02

CAP 1

PRIMEROS AUXILIOS 1.412,74

u Botiquín urgencias contn obl 4,00 101,42 405,68

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
u Reposicion botiquín urgencias 4,00 99,89 399,56

Reposicion de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
u Revision medica 25,00 24,30 607,50

Revision medica obligatoria para el personal de obra, medido por ud de trabajador revisado.

1.412,74
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CAP 2

PROTECCIONES COLECTIVAS 2.598,28

m2 Tablón de pino silvestre proteccción de huecos 40,00 15,00 600,00

Protección de hueco a tapar mediante tablón de pino silvestre e:7mm, amortizable en cinco usos, 
incluso
colocación y desmontaje.

m Valla metalica de pies de hormigon 51,32 15,00 769,80

Valla metálica de 2.20 m. desmontables sobre pies de hormigon moviles, incluso pp de puertas de 
vehiculos y peatones, iluminacion de la misma, piezas especiales colocacion y retirada de la misma y 
movimientos necesarios al ritmo de la obra, amortizable en siete usos.

u Valla tipo ayuntamiento 100,00 10,00 1.000,00

Valla tipo ayuntamiento colocada como señalización de camino de peatones amortizable en
cinco usos, incluso transporte colocación y desmontaje.

u Paleta de señalización 4,00 4,08 16,32

 Paleta de señalización manual.
10mlBanda bicolor rojo blanco 5,00 9,50 47,50

Banda bicolor rojo-blanco para señalización, medido por ud de cada diez metros lineales.
u Baliza interm impulso amtz 10 6,00 7,24 43,44

Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.
u Señal circular ø 60cm amtz 3 6,00 6,11 36,66

Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.
u Señal cuadrada lg60cm amtz 3 6,00 6,11 36,66

Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.
u Señal triangular lado70cm amtz 3 6,00 6,11 36,66

Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
u Señal trfc pint plastico 2,00 5,62 11,24

Señal de tráfico de plástico, colocada sobre bastidor metálico, amortizable en tres usos.

2.598,28

CAP 3

PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.988,65

u Cinturón seg p/caida amtz 5 5,00 21,18 105,90

Cinturón de seguridad de suspensión y caídas, amortizable en cinco usos.
u Polea seg c/cable acero amtz 7 5,00 2,67 13,35

Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo, amortizable en siete usos.

u Chaleco reflectante 20,00 14,76 295,20

Chaleco reflectante amortizable en 8 usos
u Par de guantes de cuero. (EN.388). 20,00 2,16 43,20

juego de guantes de cuero tamaño corto
u Par de guantes anticorte. 20,00 4,62 92,40

juego de guantes anticorte tamaño corto
u Par de guantes dieléctricos. 5,00 21,66 108,30

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión.
u Par de guantes de goma o P.V.C.(EN.072). 20,00 1,55 31,00

Juego guantes de PVC largos
u Par de botas de seguridad 20,00 12,50 250,00

juego de botas de seguridad con refuerzo
u Par de botas impermeables. (EN.347+02). 20,00 17,21 344,20

juego de botas de goma anti-humedad con puntera reforzada.
u Par de botas dieléctricas. 5,00 24,94 124,70

Juego de botas aislantes para trabajos en baja tensión.
u Ud.Gorro protector de pintura para el pelo 5,00 2,20 11,00

Gorro protector contra pintura para el pelo.
u Amortiguador ruido c/arnés amtz4 20,00 11,76 235,20

Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.
u Mono trabajo 1 pieza teji lig 20,00 15,03 300,60

Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible amortizable en un uso.
u Chaqueta impermeables c/capucha-pantalón 10,00 9,85 98,50

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, amortizable en un uso.

u Casco de seguridad 50,00 6,50 325,00

Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE, 
amortizable en 10 usos.

u Pantalla antiproyecciones 20,00 13,85 277,00

Pantalla peoyecciones , en material resistente , homologados, amortizable en 10 uso.
u Gafas antimpacto , 20,00 15,02 300,40

Gafas antimpacto , en material resistente , homologados, amortizable en 10 uso.
u Mascarillas antipolvo 20,00 1,01 20,20

Mascarillas antipolvo , en material resistente , homologados, amortizable en 10 uso.
u Mascarilla filtrante 5,00 2,50 12,50

Mascarilla con filtro químico para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos.

2.988,65
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En Valencia, Octubre de 2019 

Francisco Gregori Romero 
 Arquitecto 

CAP 4

PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.811,20

u Interruptor difl 30m 25a amtz 1 10,00 31,93 319,30

Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 
V., amortizable en un uso.

u Interruptor difl 300m 40a amtz 1 10,00 90,87 908,70

Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 
V., amortizable en un uso.

u Transformador 24v 1000w amtz 7 10,00 28,10 281,00

Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable 
en siete usos.

u Toma de tierra pica cu amtz 1 10,00 30,22 302,20

Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.

1.811,20

CAP 5

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 136,86

u Extintor polvo seco 6kg amtz 3 3,00 21,18 63,54

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos.
u Señal cuadrada contra incendios lg60cm amtz 3 12,00 6,11 73,32

Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.

136,86

CAP 6

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

C-1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 5.821,02

C-2 PRIMEROS AUXILIOS 1.412,74

C-3 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.598,28

C-4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.988,65

C-5 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 1.811,20

C-6 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 136,86

TOTAL 14.768,75

 Asciende el presente presupuesto de ejecución material del Plan de Seguridad y Salud a la 
expresada cantidad de catorce mil setecientos sesenta y ocho euros con setenta cinco.
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DOC 4. PLANOS 

ÍNDICE DE PLANOS: 

1. SITUACIÓN.
2. ORGANIZACIÓN DE OBRA.
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3.4.- ESTUDIO ACÚSTICO 

No es necesario estudio acústico en el presente proyecto. 

3.5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

ÍNDICE. 

1. Normativa y Legislación Aplicable.

2. Identificación de Agentes Intervinientes

3. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra.

4. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

5. Medidas para la separación de los residuos en obra.

6. Almacenamiento, separación y otras operaciones de Gestión de Residuos.

7. Presupuesto.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Del proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecuci ón “Atarazanas Grao” 
VALENCIA 

Este Estudio ha sido aportado por A.I.U. ATARAZANAS, el promotor, a todos 
los efectos el Productor de Residuos de Construcción y Demolición. se adjunta a 
este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio 
de la Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo. 

Como justificación acreditativa, viene firmado por el promotor o su 
representante legal. 
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

• Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

los residuos de construcción y demolición.
• 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 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 generalmente, no es peligroso, no 
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y 
en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

En las obras previstas no se generan los siguientes residuos: 

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. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

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. 

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 aplicación el R. D. 105/2008 en 
aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 
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También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que de 
conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en 
el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, 

 
Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto 

del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, 
perteneciente a alguna de las 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 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. 

 
Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las 

actividades tanto públicas como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los 
planes de residuos aprobados por las administraciones públicas competentes. 

 
Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de 

Residuos, Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se han 
redactado ninguno de los citados planes. 

 
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 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 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. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 
 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del presente 
proyecto de urbanización: 
 

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR): 
 

Agrupación de interés Urbanístico A.I.U. “ATARAZANAS”., Agente Urbanizador. 
 

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 o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra 
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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. 
 

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 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. 

 
En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en 

materia de 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 físicas o jurídicas autorizadas para la producción de 
los residuos peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o 
entidades autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que planteen 
excepcionales dificultades para su gestión. 

 
B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(CONSTRUCTOR): 

 
La Empresa Adjudicataria de las obras. 

 
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 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. 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 que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
 El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los 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 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

158 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO  
 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, 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 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. 

 
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 también el gestor de 
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.  
 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 

Hormigón:     80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .  40’00 tn. 
Metal: ..      2’00 tn. 
Madera:      1’00 tn. 
Vidrio:      1’00 tn. 
Plástico:       0’50 tn. 
Papel y cartón: .      0’50 tn. 

 
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 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

159 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO  
 

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 
obligación recogida en el presente apartado. 
 

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 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. 
 

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 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. 

 
Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 

existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 
21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán 
como mínimo: 
 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
producirán durante el período 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. 

 
b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 

valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 
 

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. 
 

f) Los medios de financiación. 
 

g)   El procedimiento de revisión. 
 

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 
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autorizado o registrado conforme a las condiciones y 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. 
 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los 
objetivos 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. 
 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de 
residuos urbanos distintos a 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. 
 

C).GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

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 la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no 
el productor de los mismos. 
 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 
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 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la 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 
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. 
 
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
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acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando 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 además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación 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 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 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación 
se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, 
el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a 
la instalación. 

 
En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, secrea el Registro General de Gestores 

Autorizados de Residuos de 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 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. 
 

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 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. 

 
 
3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTR UCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

162 
FRANCISCO GREGORI ROMERO ARQUITECTO  
 

 
Se va a proceder a practicqr una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en 

metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de 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: 
 

A continuación se describe con un marcado en cada casilla azul, para cada tipo de residuos 
de construcción y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del 
Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las 
Categorías de Niveles I, II. 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN  
MAM/304/2002 

Cód. 
LER. 

 

 
A.1.: RCDs Nivel I  
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 √ 

 
 
A.2.: RCDs Nivel II  
 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 √ 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

Mezclas de hormigón y materiales cerámicos 17 01 07 √ 
 
 

Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para 
la Obra Nueva y en ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de manejarse con 
parámetros estimativos con fines estadísticos de 20’00 ctmrs de altura de mezcla de residuos por m2 
construido según usos con una densidad tipo del orden de 1’50 tn/m3 a 0’50 tn/m3.... 

 

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para cada tipo 
de RCD identificado, tomando además el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs 
Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, se calculan con los datos de extracción previstos 
en proyecto.  
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Transporte de tierras partida 2.8 = 414.06 m3 

Transporte de tierras partida 3.2 = 721,98 m3 
  1.136,04 m3 

 
Para el cálculo del peso de estas tierras tomando el valor del Documento Básico SE-AE, en 

su Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE ROZAMIENTO INTERNO, 
respecto a la Tabla C.6., PESO ESPECIFICO Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO DE MATERIALES 
ALMACENABLES Y A GRANEL., para una Arena y Grava adopta una valor entre 15’00 a 20’0 
Kn/mtrs³. Adoptando el criterio más desfavorable de tomar  los 20’00 Kn/mtrs², es decir, 2’00 
Tn/mtrs³. Tenemos el siguiente  

1.136,04 m³ x 2’00 Tn/m³ = 2.272’08 Tn. 
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBR A OBJETO DEL PROYECTO. 
 

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 diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de 
construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente 
correcto de la obra al final de su vida útil. 
 
 Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán 
a las dimensiones específicas del Proyecto. 
 
 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. 
 
 En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como 
sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las 
partes del material que no 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 los posible reducirlos a fin de economizar 
la forma de su colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras 
partes de la obra. 
 
 El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de los posibles 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. 
 
 Los restos de 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. 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.  
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón:. ............................................................. 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .................................... 40’00 tn. 
Metal: .....................................................................   2’00 tn. 
Madera:...................................................................   1’00 tn. 
Vidrio: .....................................................................   1’00 tn. 
Plástico: ..................................................................   0’50 tn. 
Papel y cartón: ........................................................   0’50 tn. 

 
En el presente proyecto de urbanización no se llega a dichas cantidades mínimas. 
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1.1.- TN 

 
 
     TOTALTN  2.272,08 1,00 2.272,08 € 
 
1.2.- M3 

 
 
     TOTAL M3  591,89    1,90 1.124,59 € 
 
 
 
    TOTALGESTION DE RESIDUOS  3.396,67 € 
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TOTALGESTIÓN DE RESIDUOS 3.396,67 € 

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 3.396,67 € 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de Tres mil 
trescientos noventa y seis euros con sesenta y siete céntimos. 
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