
 

Firmas del Documento 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Firma 
 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

 
 

17sbb


17sbb


17sbb
Firma         

17sbb
Firma

http://pki.ciccp.es
http://pki.ciccp.es


PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO I.- MEMORIA Y ANEJOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS,  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17, DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

 

 
 
INDICE 
 
DOCUMENTO Nº1-. MEMORIA Y ANEJOS 
 

 
DOCUMENTO Nº2-. PLANOS 

 
 

DOCUMENTO Nº3-. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
DOCUMENTO Nº4-. PRESUPUESTO 
 
 
DOCUMENTO Nº5-. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS,  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17, DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS,  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17, DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS,  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17, DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

 

 
INDICE 
 
 
 
 
1-. AGENTES INTERVINIENTES 
 
2-. ANTECEDENTES 
 
3-. OBJETO DEL PROYECTO 
 
4-. EMPLAZAMIENTO 
 
5-.  NORMATIVAS GENERALES DE APLICACION 
 
6-.  NORMAS URBANISTICAS 
 
7-. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES 
 
8-. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 
 
9-. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
10-.  DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
11-. CONCLUSION 
 
 
 
  

 
 

ANEJOS 
 
ANEJO Nº 1-. CLASIFICACION AMBIENTAL. RUIDO 
 
ANEJO Nº 2-. GESTION DE RESIDUOS 
 
ANEJO Nº 3-. INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
ANEJO Nº 4-. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS,  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17, DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

 

1. AGENTES INTERVINIENTES 
 
 

- Titular: SURMEYCA, S.L., con C.I.F. B-72024789 con domicilio a efectos de correspondencia en 
Parcela 1-16 del Área 03 PEI. Polígono industrial de Guadarranque. T.M. de San Roque (Cádiz). 
 

 
- Autor: D. JAIME MENA GIL. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº: 32467, con 

domicilio a efectos de correspondencia en Calle Blanca S/N Pueblo Nuevo de Guadiaro, San 
Roque (Cádiz). 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

SURMEYCA S.L. es, actualmente, propietaria de las parcelas 1.16 y 1.17, ubicadas en el área 03 PEI 
del Polígono Industrial de Guadarranque en el T.M. de San Roque (Cádiz). 
 
 
Por Decreto de Alcaldía se obtuvo licencia de obras y actividad para la adaptación de la nave, en la 
parcela 1.16, destinada a la actividad de taller de mecanizados. Igualmente, por Decreto de Alcaldía se 
obtuvo la licencia de Puesta en Funcionamiento de la citada Actividad, en la referida parcela. 
 
Posteriormente se obtiene licencia municipal de la agrupación de las citadas parcelas. 
 
Por Decreto de Alcaldía se obtuvo licencia de obras para la construcción de nave industrial, en la 
parcela 1.17, sin definición de uso. 
 
A la vista de la agrupación de parcelas y de la necesidad de unificar la actividad en las dos naves, se 
hace necesaria llevar a cabo la redacción del proyecto de adaptación de la nave ubicada en la parcela 
1.17 de la agrupación y su interconexión con la actividad que se desarrolla, actualmente, en la parcela 
1.16. 

 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto titulado “Proyecto de Adaptación de nave industrial, para la actividad de taller de 
mecanizados, en la agrupación de parcelas 1.16 y 1.17, del área 03 PEI, en el Polígono Industrial de 
Guadarranque. T.M, de San Roque (Cádiz), tiene como objeto: 
 

• Describir las obras e instalaciones a ejecutar, a nivel de Proyecto de Ejecución, del referido 
proyecto. 

• Obtener la preceptiva licencia municipal de obras y actividad del referido proyecto. 
•  Conseguir la autorización y puesta en funcionamiento de la Delegación Provincial de la   

Consejería de Innovación, Economía y Empleo. 
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4. EMPLAZAMIENTO 
 

En el Proyecto se emplaza en la agrupación de las parcelas 1.16 y 1.17, del área 03 PEI del Plan 
Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI) en el polígono Industrial de Guadarranque, en el T.M de 
San Roque. 

Las coordenadas UTM del c. de g. de las obras e instalaciones son: 
 

X= 282946.21 m E 
Y = 400903.36 m N 

 

 
 
 
 

5. NORMAS GENERALES 
 

La normativa utilizada y exigible es la siguiente: 
 

Edificación 
 

•  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
•  Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba  la “Instrucción Española de 

Hormigón Estructural (EHE-08)” 
•  Pliego General de Condiciones varias de la Edificación de la D.G.A. 
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Específicas 

 
•  Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
•  Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
•   Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción”. 
•  Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
•   Reglamento Decreto 513/2017 de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 
•   Reglamento Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en un establecimiento industrial. 
 

Urbanísticas 
 

•  Plan General de Ordenación Urbana de San Roque. 
•  Plan Especial y de Seguridad Industrial de San Roque. 
•  Ordenanzas Municipales. 
 

 
6. NORMAS URBANÍSTICAS 

 
El presente Proyecto está sujeto a las siguientes normativas: 
 
 - Normativas Urbanísticas 
 - Normativas Específicas 

Como quiera que la licencia solicitada es para un proyecto de adaptación, no se variado ninguna 
determinación de la Normativa Urbanística. 
 
El vigente Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque, Aprobado definitivamente el 25 de 
Julio del 2.000 (B.O.P. de Cádiz 208 de 7 de Septiembre de 2.000), Adaptado Parcialmente a la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, y el Plan Especial y de Seguridad 
Industrial, aprobado definitivamente el 17 de Septiembre de 2003, establece las siguientes 
determinaciones: 

 
 
  AREA PEI 03:  

 
Clasificación: Suelo Urbano. Ordenanza directa 
Remitido a Planeamiento: Estudio de detalle. Aprobado definitivamente 
Sistema de actuación: compensación. 
Regulación: desarrollo y crecimiento. 
Tipo Edificatorio: IN-3. 

  Calificación del suelo: Industrial. 
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OTROS PARÁMETROS URBANISTICOS 

Altura reguladora: 9,5 m. 
Número de plantas: 2 
Tipo Edificatorio: IN-3. 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁREA  

1: Para determinaciones (ver normas generales y planos de ordenación y gestión) 
2:  
3: Tolerancia dimensional de las zonas + -15% de los ejes del viario 10%, conexiones 10%. 
     Rasante + - 1m. del terreno natural. 
4: Se permitirá una 3ª planta con una ocupación del 30% de la 2ª.  
5: Se permite la aplicación de la Normativa de Parcelación Interior de áreas edificables. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
  

 TITULO:  PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN LA AGRUPACIÓN DE 
PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL AREA 03 PEI. 

 
  UBICACIÓN: POLÍGONO INSDUSTRIAL GUADARRANQUE, SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 

PETICIONARIO: SURMEYCA S.L.L. 
 
   INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: D. JAIME MENA GIL. Colegiado nº 32467 

 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR 

 

 
PGOU NNSS D.S.U. P.O.I. P.S. P.A.U. P.P. P.E. 

P.A. 
(S.N.
U) 

E.D. Otros 

Vigente 
           

 

En Tramitación 
           

 

 

PGOU Plan General de Ordenación 
Urbanística 

POI 
Plan de Ordenación 
Intermunicipal 

PE Plan Especial  ____________  

NNSS Normas Subsidiarias 
Municipales 

PS Plan de Sectorización PA 
Proyecto de Actuación sobre 
SNU 

DSU 
Delimitación de Suelo Urbano PAU 

Programa de Actuación 
Urbanística 

ED Estudio de Detalle 

  PP Plan Parcial Otros  
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
  

 TITULO:  PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN LA AGRUPACIÓN DE 
PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL AREA 03 PEI. 

 
  UBICACIÓN: POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE, SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 

PETICIONARIO: SURMEYCA S.L.L 
 
   INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: D. JAIME MENA GIL. Colegiado nº 32467 
 

 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR 
 
 PGOU NNSS D.S.U P.O.I. P.S. P.A.U P.P. P.E. 

P.A. 
(S.N.U) 

E.D. Otros 

Vigente 
           

 

En 
Tramitación 

           

 
 
PGO
U 

Plan General de Ordenación 
Urbanística 

POI Plan de Ordenación Intermunicipal PE Plan Especial   

NNSS Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorización PA Proyecto de Actuación sobre SNU 

DSU Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación 
Urbanística 

ED Estudio de Detalle 

  PP Plan Parcial Otros  

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

Vi
ge

nt
e 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

Consolidado _______________  Ordenado __________________________ Protección especial legislación __________  
No Consolidado ____________  Sectorizado _________________________

(o Programado o Apto para urbanizar) 
Protección especial planeamiento ________  

  No Sectorizado ______________________
(o No Programado) 

De Carácter rural o natural _____________  

   Hábitat rural diseminado _______________  
   Protegido de Ecología y Paisaje _________  

En
 T

ra
m

ita
ci

ón
 SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

Consolidado _______________  Ordenado __________________________ Protección especial legislación __________  
No Consolidado ____________  Sectorizado _________________________ Protección especial planeamiento ________  
  No Sectorizado ______________________ De Carácter rural o natural _____________  
    Hábitat rural diseminado _______________  
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7. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES 
 

Por el Decreto de Alcaldía se otorgó licencia de agrupación de las parcelas 1.16 y 1.17, de área 03 
PEI en el Polígono Industrial de Guadarranque. Sobre la parcela resultante de la agrupación se han 
construido dos naves, interconectadas entre sí, con una superficie total construida de 1.313,71 m2. 
 
La nave construida sobre la parcela originaria 1.16. posee licencia de obras y actividad así como 
puesta en funcionamiento otorgada por Decreto de Alcaldía. Su superficie construida es de 600,15 
m2, de estructura metálica y con todos los servicios instalados, y a pleno funcionamiento, 
 
La nave construida sobre la parcela originaria 1.17, cuyo proyecto de adaptación se redacta, está 
construida con licencia municipal de obras otorgada por Decreto de Alcaldía. 
 
La superficie construida tiene 661,5 m2, es de forma rectangular de 37,5 x 17,5 m2. La altura hasta el 
alero es de 8,30 metros, y a la cumbrera de 9,50 metros. 
 
Su estructura es metálica, disponiendo de puente grúa de 10 Tm. Cerramiento de placas de 
hormigón de 12 cm de espesor. 
Igualmente dispone de todos los servicios urbanísticos, a pie de parcela, es decir, acceso, 
abastecimientos de agua y energía eléctrica así como conexión a la red de saneamiento. 
 
El presente proyecto justificará el cumplimiento de las normativas de aplicación a la totalidad de la 
edificación, es decir, al conjunto de las dos naves. Especialmente se comprobará el cumplimiento del 
vigente RD 2267/2004 sobre Instalaciones de Protección Contra Incendios y RD 842/2002 de 2 de 
Agosto sobre el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INTALACIONES 
PROYECTADAS 

 
Se llevará a cabo las siguientes obras e instalaciones: 
 
8.1- Infraestructuras exteriores 
8.2- Instalación de saneamiento 
8.3- Instalación de fontanería 
8.4- Instalación eléctrica de baja tensión 
8.5- Instalación de protección contra incendios 
8.6- Dotación e instalación del equipamiento 

 
 

8.1- INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES 
 
El polígono 03 PEI, cuenta con todos los servicios exteriores, como suelo urbano consolidado 
que es, es decir, abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, accesos y depuración. 
Todos ellos con las características adecuadas para la demanda solicitada en el presente 
proyecto y  la requerida para la edificación total existente sobre la agrupación. 
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8.2- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
En la nave donde se desarrolla el presente proyecto de adaptación no se generará aguas residuales 
urbanas (fecales), por utilizarse para el servicio de los trabajadores las instalaciones sanitarias existentes 
en la nave 1.16. 
 
Las aguas generadas serán las pluviales vertidas en cubierta y las del patio trasero, así como aquellas 
que se generan en el interior de la nave del proyecto, como consecuencias de baldeos o vertidos fortuitos. 
 
Se instalará tubería de PVC, Ø 200, a la que se conectará los usillos correspondientes. 
Antes de su vertido a la red general de saneamiento del polígono, se conectará a un separador de grasas 
de 1,20 m3. Todo ello, de acuerdo con lo especificado en planos y las normas de vertidos de ARGISA. 
 
 
 
8.3- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
En la nave, objeto del proyecto, no es necesaria instalación alguna de fontanería, si bien se considera una 
toma de agua ubicada al lado de la puerta de interconexión de ambas naves. Con el fin de cumplir con lo 
establecido en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se dispone de las instalaciones 
ejecutadas en la nave sobre la parcela 1.16. 
 
En ella existe: 
 

a) Aseo- Vestuario para el personal del taller 
 

- Dos inodoros con depósito para descarga de agua, con toma y desagüe. 
 

- Dos lavabos con toma de agua (fría y caliente) desagüe. 
 

- Dos placas- duchas, con toma de agua (fría y caliente) desagüe. 
 

 
b) Aseo Planta Baja (recepción) 

 
- Un inodoro con depósito para descarga de agua, con toma  y desagüe. 

 
- Un lavabo con toma de agua (fría y caliente) y desagüe. 

 
c) Aseo Planta Alta (oficinas y despachos) 

 
- Un inodoro con depósito para descarga de agua, con toma  y desagüe. 

 
- Un lavabo con toma de agua (fría y caliente) y desagüe. 

 
Todas las características de la instalación quedaron reflejadas en el proyecto de adaptación de la nave, 
sobre la parcela originaria 1.16. 
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8.4- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 
 

Se ejecutará en todo momento, conforme a lo establecido en el Vigente REBT, así como las Normas 
UNE de Obligado Cumplimiento. Se considera la actividad, en parte, de riesgo de incendio y 
explosión, no existiendo en ningún momento ningún tipo de instalación dentro de la zona de 
prohibición comprendido en un plano entre 0,00 y 0,60 mts. del suelo. 
 
La instalación eléctrica consistirá en: 

 
 

- Acometida General: Se recibe la acometida en una caja general de protección situado en el 
propio monolito adjunto a la nave del tipo GL-400 equipado con tres bases cortocircuitos y 
cartuchos de APR de 250 amperios, totalmente homologados. 

 
- Modulo- Contador: situado en el mismo monolito. Consiste en una caja metálica homologada 

alojando el equipo de medidas para la correcta conexión de la acometida procedente de la caja 
general y dotada de tres transformadores de intensidad de valores 125/5 A. sobre pletinas de 
cobre, desde este `punto de correctora directamente con el módulo de contadores homologado 
(caja nicho) del tipo trifásico (electrónico). 

 
- Circuito General de Alimentación es el comprendido entre la caja general de protección en la 

fachada al módulo de contador. Este circuito será a la base de conductores 0,6/1 Kv, RX1-K, (libre 
de halógenos) y de 4 x 50 mm2, con una longitud máxima de 5 metros. 

 
- Derivación Individual: circuito que parte del contador y conecta con el cuadro general de mando y 

protección, en el interior de la nave. Está constituido por el circuito de 4 (1x50) mm2 tipo RZ1-K 
(libre de halógenos) perfectamente canalizado y con un recorrido máximo de 25 metros. 

 
- Cuadro General de Mando y Protección: irá situado en la misma entrada de la nave (ver plano). 

Es un armario metálico plastificado, con puerta de montaje saliente y para una capacidad máxima 
de 80 elementos. En el interior de mismo se alojará todos los elementos de protección de la 
instalación proyectada, según se detalla en el esquema unifilar adjunto. 

 
Todos los interruptores automáticos previstos contarán tanto las fases activas como el neutro, no 
existiendo en ningún momento escalonamiento en el valor de las secciones alimentadoras durante su 
circuito. 
 

- Circuito Alimentadores: se prevé hasta un total de ocho (8) para los receptores eléctricos 
previsto además de una previsión para caso de aumentos. Las secciones de las mismas son 
dimensionadas en función de la potencia a alimentar. Estos circuitos serán, en todo momento, libre 
de halógenos y baja producción de humos e irán alojadas en tubos de acero, no propagador de 
llamas consiguiéndose una instalación estanca u segura dotada además de toma de tierra en 
todas sus derivaciones. 
 
Se respetará, en todo momento, los valores tanto de las secciones previstas, así como el valor de 
las prestaciones para los mismos, no existiendo en ningún cado escalonamiento de sus secciones. 
Se respetarán, igualmente, los colores para fases, neutro y tierra. Todo lo anterior, queda 
perfectamente reflejado en el esquema unifilar. 
 

- Cuadros de Distribución: se dotará la instalaciones de cuatro (4). Serán de los tipos estancos de 
montaje saliente para la alimentación de las distintas máquinas o receptores eléctricos, distribuidos 
en el interior de la nave, tal y como queda reflejado en los planos correspondientes. Irán dotados 
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de tomas de corriente, de tipo estaco, con su correspondiente interruptor automático de corte 
individual alojado en el mismo cuadro. 
 
Estos cuadros tienen base o tomas estancas, trifásicas y monofásicas, según esquema unifilar, 
todas ellas irán equipadas con clavijas, igualmente estancas. 
 

- Iluminación interior: se realizará mediante diez pantallas industriales cerradas con lámparas LED 
70 W, 5700 K. Las luminarias serán cerradas con cristales de seguridad. 
 

- Alumbrado de Emergencia y Señalización: está compuesto por equipos individuales con una 
autonomía de hasta 1hora, con enclavamiento automático y de 180/250 lúmenes de intensidad. Se 
distribuyen según planos adjuntos, siendo alimentados mediante circuito independiente. estos 
equipos servirán de apoyo para el sistema contraincendio, con la intención de una fácil evacuación 
de la nave en caso de emergencia. 
 

- Toma de Tierra General: se realizará mediante electrodos de cobre de 2,50 metros de longitud 
equipado con cable de cobre de 16 mm2 de sección, con aislamiento bicolor, el cual será recibido 
en el cuadro general de mando y protección mediante borna minipolar, siendo desde este punto la 
alimentación a todos los circuitos interiores previstos en el presente proyecto y que alimenta a 
receptores que se encuentran al alcance de la mano 

 
Se colocará una pequeña arqueta plástica con tapa registrable  para su riego periódico con la 
intención de mantener en perfectas condiciones técnicas sus cualidades y protección. Su 
ubicación será a la altura de cuadro general de mando y protección. 

 
 
8.5- INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Como se ha expuesto anteriormente se construyó y está en funcionamiento la nave construida en la 
parcela 1.16, habiéndose adecuado a la reglamentaria vigente, en cuanto al RD2267/2004. 
 
Con el presente proyecto se adecua la nave construida, sin licencia de actividad y puesta en 
funcionamiento, sobre la parcela 1.17, conforme al RD 2267/2004. 
 
A continuación se establece los datos técnicos que resultan para la nave resultante de la agrupación de 
las parcelas:  
 

CONFIGURACIÓN Tipo B 
TIPO DE ACTIVIDAD Taller de Reparación y Mantenimiento de 

elementos de acero (mecanizados). 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO (NRI) 48,00 Mc/m2 

 
CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL NRI Bajo-1  

 
COMPARTIMENTACIÓN Oficinas, aseos, otras dependencias= 96,25 

m2 
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 1.313,71 m2 
RECORRIDO DE EVACUACIÓN < 30 mts. 
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Estos datos se determinan en el Anejo de Cálculo nº 4, como conclusión de los cálculos justificativos, 
realizados de acuerdo con el vigente RD 2267/2004, “Instalaciones de Protección Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales”. 
 
Se instalarán los siguientes elementos de protección, en la nave cuyo proyecto se redacta:  
 
- Unidades de Extintores Portátiles: de 6kgs de capacidad, de polvo polivalente, antibrasas, tipo 
universal, ABC, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, compresión incorporada, 
dotada de válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herraje de cuelgue 
y placa timbre. Eficacia 21A – 113B. Modelo AR-2 (Homologado).  
 
- Unidades Extintores Portátiles: de 2Kg de capacidad, de CO2 

  Eficacia: 34 B. Modelo RC-2 (Homologado).  
 
-  Pulsadores Disparo Manual de Alarma: en montaje superficial, compuesto por caja de plástico en 
color rojo, marco frontal conteniendo lámina de plástico con inscripción indeleble “Rómpase en caso de 
Incendio” y pilote de señalización. Modelo PM. 
 Se instalación 1 sirena para interior de policarbonato.  
 
- Central de Incendio de 2 zonas: Formada por panel de control e información con pulsadores de 
prueba, parada de alarma local y prueba de baterías, avisadores acústicos y ópticos de alarma, averías, 
presencia de red y baterías. Modelo: CI.  
 
- Unidad de Señalización para Evacuación: compuesta por:  

• 4 Unidades de señalización, de 1 mm y 250x 170 mm para extintores, pulsador de sirenas, 
central de señalización etc., así como señal de indicación de “salida” y 6 Unidades con indicación 
de “Evacuación”.  

• 14 Unidades de bloques alumbrados de emergencia: compuesto por unidades de 90 a 250 
lúmenes, para una autonomía mínima de 1 hora, equipado con sistema de enclavamiento y 
batería alimentadora. 

 
- Ignifugación:  
 
La estabilidad al fuego de la estructura portante en proyecto, será RF 60. 
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será de EI 120, al 
no tener función portante. 
 
Como puede observarse en los planos, el muro de medianera lateral Este cuenta con: 
 

• De cota de rasante a cota +5,00, muro de placas de hormigón prefabricado, que cumple con las 
exigencias descritas anteriormente. 

• Entre las cotas+5,00-+8,00, está ejecutado mediante chapa galvanizada a la que se requiere 
dicha resistencia al fuego de EI-120. 

 

En dicha medianería de compartimentación en sectores de incendio que acomete a la cubierta, la 
resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, 
que en este caso es de RF 60 en una franja cuya anchura sea igual a un m. Esta franja podrá encontrarse 
integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de 
las partes de la cubierta no resistente. 
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8.6- DOTACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
 
Atendiendo al tipo de la actividad proyectada, Taller de Mecanización y Soldaduras de Elementos 
Metálicos y con equipamiento existente, se considera la siguiente maquinaria:  
 

Nº Máquina o equipo Marca Modelo 

  TALLER CALDERERÍA Y SOLDADURA     

17 PLEGADORA DURMAZLAR HAP 30300 

18 CIZALLA DURMAZLAR DHGM 3010 

19 RODILLO R CASANOVA QC 14 2050X18 

21 CURVADORA TRONZADORAS MG C-3 

27 SIERRA DE CINTA TRONZADORAS MG HU-440-SA 

28 CHAFLANADORA CEVISA CHP-20 

 
 
9.- RESUMEN PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (45.637,00 €) 
 
El Presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (54.308,03 €) 
 
 
10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
       
DOCUMENTO Nº1-. MEMORIA Y ANEJOS 
 
 1.1-. MEMORIA 

   
 1-.  AGENTES INTERVINIENTES 
 2-.  ANTECEDENTES 
 3-. OBJETO DEL PROYECTO 
 4-. EMPLAZAMIENTO 
 5-.  NORMATIVAS APLICABLES 
 6-.  NORMAS URBANISTICAS 
 7-. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES 
 8-. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 
 9-.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 10-. DOCUMENTOS DE PROYECTO 
 11-. CONCLUSION 
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1.2-. ANEJOS 
 

 ANEJO Nº 1-.  CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 ANEJO Nº 2-. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 ANEJO Nº 3-. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 ANEJO Nº 4-. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  

 
DOCUMENTO Nº2-. PLANOS 
 
 
  SIT-01: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO RESPECTO AL T.M. DE SAN ROQUE 
    

INST-01: INTALACIÓN. AGUA Y SANEAMIENTO 
  INST-02: INSTALACIÓN. ELECTRICIDAD 
  INST-03: INSTALACIÓN. CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN  
  INST-04: ESQUEMA UNIFILAR 
 
  EST-01: ALZADOS Y SECCIONES 
 

 
DOCUMENTO Nº3-. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
DOCUMENTO Nº4-. PRESUPUESTO 
 
 
DOCUMENTO Nº5-. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
11.- CONCLUSIÓN  
 
 
Con todo lo expuesto anteriormente, y lo recogido en los demás DOCUMENTOS, incluidos en el preste 
Proyecto, se considera que la solución adoptada está suficientemente justificada y definida conforme a la 
legislación vigente. 
 
 
 

SAN ROQUE, NOVIEMBRE 2018 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

FDO: D. JAIME MENA GIL 

COLEGIADO Nº: 32467 
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ANEJO nº 1 
 

 

 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
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1. ANTECEDENTES 
 
En el documento de Calificación Ambiental que desarrollamos se estudia el presente Proyecto de 

Adaptación de nave industrial para la actividad de mecanizados. 
 
El presente documento tiene por objeto la justificación del cumplimiento de la normativa medioambiental 

andaluza en vigor, concretamente a la Ley 7/2007 de “Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”. 
 

 
 

2. AGENTES INTERVINIENTES 
 

 
Promotor: SURMEYCA, S.L., con C.I.F B-72024789 y domicilio social en Parcela 1-17 del Área 03 PEI. Polígono 
industrial de Guadarranque. T.M. de San Roque (Cádiz). 

 
Proyectista: D. JAIME MENA GIL. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº: 32467, con domicilio 
a efectos de correspondencia en Calle Blanca S/N Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Roque (Cádiz). 

 
3. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

 
La actividad de la instalación proyectada tiene por objeto el taller de mecanizados según se describe en la 
memoria del presente proyecto, estando sometida a la tramitación de Calificación Ambiental. 
 

4. EMPLAZAMIENTO 
 
Las instalaciones de Surmeyca S.L. se encuentran en el T.M. de San Roque (Cádiz), en concreto, las obras e 
instalaciones están ubicadas en el Área 03 PEI del Plan Especial y de Seguridad Industrial. Están rodeadas de 
las instalaciones de Refinería teniendo acceso a través de la citada carretera municipal.  

 
X= 282946.21 m E 
Y = 400903.36 m N 
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5. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007 de “Gestión Integrada de la Calidad Ambiental” (BOJA Nº 
143/20-7-2007), y concretamente en su Anexo I “Categorías de Actuaciones Sometidas a los Instrumentos de 
Prevención y Control   Ambiental”,   las   instalaciones   de  desguace y descontaminación de vehículos, están 
unificadas dentro de la categoría 13.47 Sector Otras Actuaciones, en las que engloba “Talleres de 
carpintería metálica en general”, quedando sometida al instrumento de prevención de Calificación 
Ambiental, como se ha especificado anteriormente. 
 
La ley 7/2007, en su Título III “Instrumentos de prevención y control ambiental”, Capitulo II “Prevención y control 
ambiental”, Sección 5ª “Calificación  Ambiental”,  Artículo  41  “Ámbito  de  aplicación”  dice textualmente: 
 

- “1.- Están sometidas a calificación ambiental las actuaciones, tanto públicas como privadas, 
así señaladas en el anexo I y sus modificaciones sustanciales”. 

 
- “2.-La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de 

la licencia municipal correspondiente”. 
 
De acuerdo con lo establecido en el “Reglamento de Calificación Ambiental” aprobado por Decreto 297/1995 
de 19 de diciembre, y concretamente en su artículo 9 “Documentación” del Capítulo II “Procedimiento”, se 
definen los puntos de estudio a efecto ambiental que debe contener el proyecto técnico de la actuación, y que 
a continuación desarrollaremos en este anexo. 
 

 
 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la actividad a desarrollar en el presente proyecto: 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 
 
MAQUINARIA EN ESTADO PREOPERACIONAL 

 
- Pala cargadora. 

- Camión. 

- Dúmper. 

- Compactador manual. 

- Rodillo vibrante. 

-Grupo compresor de aire. 

- Hormigonera. 

- Gato hidráulico. 

-Hormigonera (amasadora de mortero a motor). 

-Mesa tronzadora circular portátil para madera. 

-Grupo electrógeno. 
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MAQUINARIA EN ESTADO OPERACIONAL 
 

Nº Máquina o equipo Marca Modelo Nº de serie 

  TALLER CALDERERÍA Y SOLDADURA       

17 PLEGADORA DURMAZLAR HAP 30300 7081045284 

18 CIZALLA DURMAZLAR DHGM 3010 6081053891 

19 RODILLO R CASANOVA QC 14 2050X18 2217 

21 CURVADORA TRONZADORAS MG C-3 4287 

27 SIERRA DE CINTA TRONZADORAS MG HU-440-SA 180708 

28 CHAFLANADORA CEVISA CHP-20 113500 

 

 

7. RIESGOS AMBIENTALES PREVISTOS 
 
 
7.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
En el proceso de cortado pueden producirse emisiones de polvo y partículas metálicas, así como también gases 
de equipos de oxicorte.  
 
Por otro lado, en el proceso de soldado se pueden producir emisiones de partículas, polvo y humos metálicos; 
NOx, CO y CO2, O3. Gases (acroleína, fosgeno, fluoruros) y escape de gases (acetileno, argón, CO2). 
 
Por último, durante el proceso de montaje y acabado, puede haber emisiones de COVs. 
 
7.2. RESIDUOS 
 
En el proceso de cortado pueden producirse taladrinas, grasas y aceites hidraúlicos de maquinaría, envases, 
trapos, recortes de metal 
 
Por otro lado, en el proceso de soldado se pueden producir restos de metales, varillas y electrodos, virutas 
metálicas, etc. 
 
Por último, durante el proceso de montaje y acabado, puede haber restos metálicos, embalajes, lodos, envases, 
etc. 
 
7.3. VERTIDOS 
 
En el proceso de cortado pueden producirse aguas residuales de limpieza de máquinas con restos de aceites 
 
Por último, durante el proceso de montaje y acabado, se generan aguas residuales 
 
 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE  
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

7.4. RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
Se generan en los procesos de cortado y de soldado. 
 
7.4.1. ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

En el capítulo I de la norma se desarrolla la definición de las áreas de sensibilidad acústica y los 
correspondientes objetivos de calidad. En el artículo 7 se establece que conforme a lo dispuesto en el artículo 
70d e la Ley 7/2007, los Ayuntamientos deben contemplar, al menos, las siguientes áreas de sensibilidad 
acústica (definidas conforme a las que recogen la Ley del ruido y sus desarrollos): 

- Zona tipo a, sectores del territorio con predominio de suelo residencial (espacios edificados, zonas 
privadas ajardinadas, parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la 
práctica de deportes individuales, etc.). 

- Zona tipo b, con predominio de suelo de uso industrial (sectores del territorio destinado o susceptibles 
de ser utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria, incluyendo los 
procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo 
logístico, los espacios auxiliares de la actividad industrial, como las subestaciones de transformación 
eléctrica, etc.). 

- Zona tipo c, con predominio de uso recreativo y de espectáculos (recintos feriales con atracciones 
temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones, auditorios abiertos, espectáculos y 
exhibiciones, actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.). 

- Zona tipo d, con predominio de uso turístico terciario o de otro uso terciario distinto de c (actividades 
comerciales y de oficinas, hotelería y restauración, parques tecnológicos con exclusión de las 
actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que 
les son propias, etc.) 

- Zona tipo e, con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requieren de especial protección 
contra la contaminación acústica (usos sanitario, docente cultural que requieren de una especial 
protección contra la contaminación acústica en el exterior tales como las zonas residenciales de reposo 
o geriatría, grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, zonas docentes tales como campus 
universitario, zonas de estudio, bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas 
museísticas y de manifestación cultural, etc. 

- Zona tipo f, sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y 
otros equipamientos públicos que los reclamen. Se incluyen en este apartado las zonas del territorio 
de dominio público en las que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte 
viario, ferroviario y aeroportuario. 

- Zona tipo g, espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 
acústica (y zonas tranquilas en campo abierto). 
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7.4.2. OBEJTIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

Los niveles objetivo fijados para áreas urbanizadas existentes son los siguientes: 

Tipo de área acústica Índices de ruido (dBA) 

a Residencial 65 65 55 

b Industrial 75 75 65 

c Recreativo y 
espectáculos 

73 73 63 

d Turístico o y 
terciario distinto 

de c 

70 70 65 

e Usos sanitarios, 
docente, cultural 

60 60 50 

f Sistemas 
generales 

(2) (2) (2) 

g Espacios 
naturales 

Sin determinar Sin determinar Sin determinar 

 

7.4.3. VALORES LÍMITE DE INMISIÓN PARA ACTIVIDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

El artículo 29 del Decreto 6/2012 establece los valores límite de inmisión de ruido aplicables a las actividades, 
maquinarias y equipos, así como a las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y 
portuario de competencia autonómica y local. 

Para el presente estudio, resulta de aplicación la limitación definida para infraestructuras portuarias y 
actividades. Cuando los emisores acústicos asociados a las mismas estén ubicados en el exterior se deberá 
adoptar las medidas necesarias para que: 

- En el exterior, no se superen los valores límites siguientes, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m 
del límite de la propiedad titular del emisor acústico. 

Tipo de área acústica Índices de ruido (dBA) 

a Residencial 55 55 45 

b Industrial 65 65 55 
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c Recreativo y 
espectáculos 

63 63 53 

d Turístico o y 
terciario distinto de c 

60 60 50 

e Usos sanitarios, 
docente, cultural 

50 50 40 

Lkd Lke Lkn 

 

- En los locales colindantes no se superen los valores límites siguientes, medidos a 1,5 m de altura y 
en el punto de máxima afección (se considera que dos locales son colindantes cuando la transmisión 
del ruido entre ellos en ningún momento se produce a través del medio ambiente exterior). 

Uso del edificio Tipo de recinto Índices de ruido (dBA) 

Lkd Lke Lkn 

Residencial Estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Administrativo y oficina Despachos profesionales 35 35 35 

Oficinas 35 35 35 

Sanitario Zonas de estancia 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Educativo o cultural Aulas 35 35 35 

Salas de lectura 30 30 30 

 

La norma no especifica índices de ruido para edificaciones de uso industrial. 

 

7.4.4. OTROS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 
- Indicadores: para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a 

áreas acústicas se emplean los índices Ld, Le y Ln, definidos como el nivel sonoro medio a largo 
plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-1:2005, determinado a lo largo de todos los 
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periodos día, tarde y noche, respectivamente, de un año. Para la verificación de los niveles sonoros 
transmitidos por actividades, se emplea el índice de ruido corregido Lkeq,t para los mismos periodos 
horarios, y que incorpora la corrección por la presencia de componentes tonales emergentes, 
componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo. 
 

- Periodos horarios: el punto 1 de la Instrucción Técnica I (índices Acústicos) del Decreto 6/2012 
define los siguientes periodos de evaluación: 

-  
o Periodo día (d): de 12 horas de duración, entre las 7:00 y las 19:00 horas 
o Periodo tarde €: de 4 horas de duración, entre las 19:00 y las 23:00 horas. 
o Periodo noche (n): de 8 horas de duración, entre las 23:00 y las 7:00 horas. 

En el desarrollo de la actividad pre-operacional transcurrirá en el periodo de día (Ld) 

En el desarrollo de la actividad operacional transcurrirá igualmente en el periodo de día (Ld) 

- Altura de evaluación: los objetivos de calidad aplicables a áreas acústicas están referenciados a una 
altura de 4m. 

 

7.4.5. DESCRIPCION DE TRABAJOS EN ESTADO PREOPERACIONAL 

Transcurrirá durante los 2 meses de estimación de la ejecución de la obra 

• OBRA CIVIL 
 

- Excavación del paquete de terreno actual; así como relleno y consolidación de suelo seleccionado 
- Apertura de zanjas para la instalación de separador de grasas, y colocación de las instalaciones 
- Ejecución de losa de cimentación entramos donde se ejecutan las zanjas 

 
• INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS 

 
- Montaje de Instalación Contra Incendios 
-  Montaje mecánico, incluido la prefabricación y montaje de líneas de tuberías de las infraestructuras 

básicas de agua y aire, PCI, saneamiento y energía eléctrica; así como accesorios (bridas, válvulas, 
instrumentos de control), colocación de bandejas de cable y soportes y elementos anejos. 

 

• ALBAÑILERÍA 

Conjunto de trabajos, que se ejecutarán para la construcción de arquetas, pozos y conexiones con la red del 
Polígono Industrial. 
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NIVELES DE EMISIÓN ESTADO PREOPERACIONAL 

Focos Nivel de ruido continuo equivalente 

Maquinaria empleada 70 dBA 

Personal de trabajo 50 dBA 

 

La suma ponderada equivale      L = 10 log ∑ 10Li/10 

De donde se obtiene, L = 70,04 Dba 

 

7.4.6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN ESTADO OPERACIONAL 

Transcurrirá una vez ejecutadas las obras y se obtenga la puesta en funcionamiento de la actividad 
proyectada 

Trabajos propios de taller de carpintería metálica industrial. 

 

NIVELES DE EMISIÓN ESTADO OPERACIONAL 

Focos Nivel de ruido continuo equivalente 

Maquinaria empleada 72 dBA 

Personal de trabajo 60 dBA 

 

La suma ponderada equivale      L = 10 log ∑ 10Li/10 

De donde se obtiene, L = 72,27 Dba 
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Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 

75 75 65 

 

Por tanto, se CUMPLEN todas las exigencias de las normativas vigentes en relación a la protección de la 
contaminación acústica en suelos industriales. 
 
 

8. MEDIDAS CORRECTORAS  
 

• Instalar sistemas de separación de aguas de procesos y pluviales. Tratar aguas residuales de limpieza 
de máquinas y equipos.  

 
• Sustituir aceites hidráulicos y lubricantes de maquinaria por otros menos contaminantes. 

 
• Sustituir aditivos y productos químicos en los baños por otros menos contaminantes.  

 
• Recuperar disolventes de los baños de acabado mediante destilación.  

 
• Emplear tecnologías de corte y soldadura con menores emisiones de gases o con emisiones de gases 

menos contaminantes. Por ejemplo, sustituir, en la medida que sea posible, la soldadura de arco 
manual por soldadura MIG. Ésta última emplea un gas inerte que protege la atmósfera de oxidación. 
De esta forma se reduce la generación de escorias y la emisión de gases procedentes de la 
combustión de electrodos. Además, emplea electrodos continuos en vez de varillas, con lo que se 
reduce la producción de residuos sólidos (colillas de corta longitud de las varillas) y se consigue un 
acabado más uniforme.  

 
• Emplear sistemas de aspiración de polvo y partículas metálicas.  

 
• Emplear sistemas de extracción localizada de emisiones, cabinas aisladas con extracción de humos 

y filtros.  
 

• Realizar operaciones de soldadura en lugares ventilados. 
 

• Revisar los materiales y productos recibidos antes del almacenamiento para asegurarse de su buen 
estado.  

 
• Eliminar los envases y embalajes innecesarios.  

 
• Almacenar y etiquetar las sustancias peligrosas.  

 
• Preparar los materiales de manera previa al corte, pues contribuye a reducir los sobrantes.  

 
• Encuadre los componentes para optimizar el corte de chapas (encuadrar las piezas estándar con las 

especiales, para reducir al mínimo los cortes).  
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• Optimizar el corte de materiales largos: cuando haya que cortar diferentes longitudes de material 

optimizar la utilización de tramos de material original y almacenar y gestionar los recortes para reducir 
los residuos.  

 
• Controlar los materiales auxiliares, por ejemplo, pintura y embalaje, para reducir la generación de 

residuos.  
 

• Mantenimiento adecuado de los equipos con el fin de reducir la contaminación atmosférica y el 
consumo energético.  

 
• Registrar los consumos de los gases de corte con el fin de conocer sus variantes y ejercer un control 

sobre los mismos.  
 

• Impermeabilizar el suelo y evitar derrames durante el cambio de aceites hidráulicos, taladrinas y grasas 
de maquinaria (residuos peligrosos).  

 
• Vaciar y escurrir los recipientes lo mejor posible, con el objetivo de que sólo queden trazas del producto 

en su interior.  
 

• Impermeabilizar el suelo para evitar filtraciones y la consecuente contaminación y tener previsto en el 
almacenamiento un sistema de contención de derrames.  

 
• Etiquetado de los residuos peligrosos.  

 
• No mezclar residuos peligrosos.  

 
• Cumplimentar un libro de registro de residuos peligrosos.  

 
• Optimizar el agua de limpieza.  

 
• Reutilizarla en los procesos.  

 
• Tratar el agua de los baños de acabado o recuperarla por evaporación para reutilizarla en los baños.  

 
• Controlar el espesor de los recubrimientos metálicos, para evitar el despilfarro de los metales usados 

para los recubrimientos electrolíticos. 
 

• Emplear disolventes menos contaminantes y con menor contenido en sustancias volátiles.  
 

• Regenerar el disolvente mediante destilación. Reutilizar disolvente antes de considerarlo “sucio”: 
primero limpiar la maquinaria con disolvente usado y luego con disolvente limpio. 

 
 
EN TRABAJOS DE SOLDADURA  
 
 

• Evitar soldar materiales impregnados con sustancias que produzcan emisiones tóxicas o peligrosas. 
Adecuado calibrado y mantenimiento de los equipos para reducir el consumo energético y las 
emisiones.  

 
• Tener en funcionamiento la maquinaria el tiempo imprescindible reducirá la emisión de ruido y 

contaminantes atmosféricos.  
 

• Controlar las bombonas de gases para evitar escapes.  
 

• Emplear adecuadamente filtros y equipo para captar las emisiones de humo. 
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9. CONCLUSIÓN FINAL 
 
Con todo lo expuesto en el presente documento, considero que la instalación proyectada y las medidas 

correctoras adoptadas, justifican la adecuación del proyecto de adaptación de nave industrial para la actividad 
de taller de mecanizados, al cumplimiento de la normativa medioambiental andaluza en vigor, concretamente 
a la Ley 7/2007 de “Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”. 

 
 
 
 
 
 

 

SAN ROQUE, NOVIEMBRE 2018 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

 

 

Fdo: D. JAIME MENA GIL 

Colegiado nº: 32467 
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ANEJO Nº 2 
 

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. OBJETO  

 
El presente estudio, tiene por objeto definir y valorar las actuaciones que son necesarias llevar a cabo para la adecuada 
gestión de los residuos de la construcción y de la demolición del “Proyecto de Adaptación de nave industrial para la 
actividad de taller de mecanizados en el área 03-PEI en el P.I de Guadarranque, San Roque (Cádiz). 
 
El objetivo de la gestión de residuos es la recogida, gestión y almacenamiento de formas selectivas y seguras, de los 
residuos y deshecho, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o 
subterráneas del lugar, durante la fase de construcción de las obras. De esta manera se realiza su traslado a plantas 
de reciclado o de tratamiento y, en algunos casos, su reutilización en la propia obra.  
 
El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, cuyo artículo 4.1 establece 
la obligatoriedad de que el productor de residuos, incluya en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión 
de RCD´s. 
 
El Contratista, antes del comienzo de las obras, debe presentar a la Dirección Ambiental o Dirección Facultativa de la 
obra, para su aprobación, un Plan de Control y Gestión de Residuos que debe basarse en el aquí redactado y contiene, 
como mínimo, las prescripciones y actuaciones aquí presentadas. Una vez aprobado el Plan, éste debe ser incluido 
en el Plan de Obra a presentar por el Contratista a la Dirección de Obra para su aprobación. 
 
Esta exigencia resulta obligada porque el detalle y organización de los trabajos presentado en el Plan de Obra del 
proyecto constructivo sólo permiten dar unas directrices más o menos detalladas de un plan de esta clase. El 
Contratista adjudicatario de las obras es el responsable de los gastos de ejecución del plan de control y gestión de 
residuos presentados en el plan de obra. 
  
 

2. PROMOTOR Y RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS 
 
Según el Real Decreto 105/2008, la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición, es el productor del residuo. En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra 
de construcción o demolición. 
 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La legislación vigente, tanto de ámbito estatal como en la Comunidad Autónoma de Andalucía, es la siguiente: 
 
Legislación Estatal 
 

- Ley 22/2011, del 28 de Julio, de residuos y suelo contaminados 
- RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición 
- RD 1416/2006, del 1 de diciembre, por el que se aprueba la IT. MI-IP 06, Procedimiento para dejar fuera de 

Servicio los tanques de almacenamiento e productos petrolíferos líquidos. 
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- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos desarrollada reglamentariamente por los Reales Decretos 833/1988 
de julio y 952/1997 de 20 de junio en los que se desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos 
a las obligaciones de los productores y gestores y operaciones de gestión 

- RD 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

 
Legislación autonómica 
 

- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA de 20 de julio de 2007) 
- Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de Andalucía 
- Decreto 283//1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. BOJA 161, del 19 de Diciembre de 1995 
- Decreto 397/2010 de Noviembre que aprueba el Plan Director Territorial de la Gestión de Residuos no 

Peligrosos de Andalucía 2010-2019 
- Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 

de Andalucía 2012-2020. 
- Decreto 134-1998, de 23 de junio de 1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligros de 

Andalucía. 
- Orden de 20 de octubre de 2005, por la que se aprueba la Carta de Servicios de información y Evaluación 

Ambiental. BOJA nº 230, de 24 de noviembre de 2005. 
 
Legislación Provincial y Municipal 
 
- Plan Director Provincial de Gestión de Residuos sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz, Marzo de 1997 
- Plan Provincial de Gestión y Aprovechamiento de Escombros de la Provincia de Cádiz. 
- Ordenanza municipal reguladora de Gestión de escombros del Excmo. Ayuntamiento de San Roque, 

Noviembre de 2000. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
 
La identificación de los residuos a general se realizará según la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y sus posteriores modificaciones. Durante la ejecución de obra se podrán determinar 
exactamente cada uno de los residuos generados. 
 

• Naturaleza, origen, características y composición de los escombros. Todo ello, según códigos LER de la Lista 
Europea de Residuos que define el Capítulo 17, referente a los Residuos de la construcción y demolición, en 
la cual se cuantifica por materiales, conforme a la Normativa publicada en el BOE nº 43, de fecha 19- 02-02, 
y corrección de errores en el BOE nº 61, de fecha 12-03-02. 
 
 
 
CODIGO CER                                        TIPO DE RESIDUO 
MOVIMIENTO DE TIERAS 
17.05.04 Suelo inadecuado, Tierras y piedras sin sustancias peligrosas 
DEMOLICIÓN DE FIRMES 
17.01.01 Hormigón. Procedente de la cimentación, estructura y soleras. 
OTROS RESIDUOS 
17.09 Otros residuos de construcción y demolición. 
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El tratamiento requerido para la tipología de residuos está establecido por la Ley 22/2011, de 28 de Julio. 
Donde se identifican: 
 
 

CODIGO 
CER 

                                       TIPO DE RESIDUO 
Tratamiento 
Obligatorio 

MOVIMIENTO DE TIERAS  
17.05.04 Suelo inadecuado, Tierras y piedras sin sustancias peligrosas D1 
DEMOLICIÓN DE FIRMES  
17.01.01 Hormigón. Procedente de la cimentación, estructura y soleras. D1 
OTROS RESIDUOS  
17.09 Otros residuos de construcción y demolición.  

 
 
D1: Depósito sobre suelo o en su interior (vertido, etc.) 
 
En cuanto al material de excavación constituido exclusivamente por tierras y materiales pétreos no contaminados, no 
tienen consideración de residuo si se reutilizan en la propia obra o se emplean en actividades de restauración, 
acondicionamiento o relleno, en la actuación se considera apto para ser reutilizado en la obra el 60% del material 
procedente de la excavación. 
 

5. TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTUACIÓN 
 
Se indican seguidamente los tipos de residuos que se generen en las obras que se proyectan, siendo todos ellos de 
escaso volumen debido a la magnitud no excesiva de la actuación. 
 
Como primera actuación se procederá a la demolición de obras de fábrica, incluyendo la demolición de firmes de 
hormigón con los respectivos cableados encontrados y cimentaciones anteriores, así como la tabiquería y particiones 
interiores y de cerramiento de la zona de actuación. 
 
Demolición de estructuras de hierro y de acero procedentes de las armaduras de cimentaciones anteriores, así como 
del firme actual. 
 
Las tierras procedentes de las excavaciones localizadas para aperturas de zanjas , así como excavaciones para el 
futuro foso así como las cimentaciones proyectadas, al tratarse de una excavación somera, se prevé que sean 
materiales con una elevada heterogeneidad y, por tanto, se catalogan como suelos inadecuados en un 40% del 
volumen extraído. Del 60% restante no se considera que sean suelos excesivamente contaminados a causa de la 
anterior actividad implantada en la zona de estudio. 
 
Se estima la posibilidad de otros tipos de residuos, para los cuales se adopta otra partida alzada  
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CODIGO 
CER 

                           TIPO DE RESIDUO 
Unidad            Concepto Medición 

MOVIMIENTO DE TIERAS    

17.05.04 
Suelo inadecuado, Tierras y piedras sin 
sustancias peligrosas 

M3 Excavación para 
implantación de nuevo 
firme, así como en zanjas y 
cimentaciones 

 

DEMOLICIÓN DE FIRMES    

17.01.01 
Hormigón. Procedente de la cimentación, 
estructura y soleras. 

M2 Demolición de firme actual  

OTROS RESIDUOS    

17.09 
Otros residuos de construcción y 
demolición. 

PA Otros, principalmente de 
limpieza a causa de la 
generación de movimiento 
en la fase de ejecución 

 

 
 

6. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 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 Ladrillos, tejas, 
cerámicos 

Metales Madera Vidrio Plásticos Papel y 
cartón 

80,00 Tn 40,00 Tn 2,00 Tn 1,00 Tn 1,00 Tn 0,50 Tn 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 de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 
del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 
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7. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 
En la obra objeto de estudio, siempre que sea posible, se reutilizarán aquellos materiales que por su naturaleza puedan 
ser reciclados in situ, en parte o en su totalidad. 
 
Aquellos materiales que sean transportados a vertederos autorizados, serán objeto del tratamiento que en ellos puedan 
efectuarles, aportando los mismos los certificados necesarios al promotor de la obra. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo). 
 

 OPERACIÓN PREVISTA  DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 
 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización  
 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
8. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo). 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizandisolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
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9. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU” 

 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Delegación de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
Entre los residuos que podemos encontrar en la obra podemos encontrar: 
 
- Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD´s): Los residuos de la construcción y demolición serán entregados 
a gestor autorizado, para su transporte a vertedero autorizado. 
- Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Los residuos sólidos urbanos serán entregados a la compañía encargada de la 
recogida en la zona. 
- Residuos NO Peligrosos (RNP´s): Los residuos no peligrosos se entregarán a gestor autorizado para su transporte a 
vertedero autorizado. 
- Residuos Peligrosos (RP´s): Los residuos peligrosos, en caso de haberlos, serán entregados a gestor autorizado 
para su transporte a plantas autorizadas. 
 
Teniendo en cuenta la tipologías de instalaciones necesarias para el tratamiento de residuos, se han identificado las 
siguiente en las proximidades de la actuación: 
 

- PLANTAS DE CLASIFICACIÓN 
 

MUNICIPIO PROVINCIA TIPOLOGÍA ESTADO 
Los Barrios Cádiz Planta de Clasificación En ejecución 
Casares Málaga Planta de Clasificación  En funcionamiento 

 
 

- PLANTA DE RECUPERACIÓN 
 

Provincia Munici-pio Direcci
ón 

Titular 
Instalación 

Dirección 
Instalación 

Empresa 
Gestora 

Dirección 
Empresa 
Gestora 

Tipo de 
Planta 

CÁDIZ Los Barrios 

Finca 
Majadal 
de 
Bustos 
11370- 
Los 
Barrios 
659202
032 

Mancomunidad 
Campo de 
Gibraltar 
RUCAGISA 

Edif. 
Iniciativa 
Los Barrios 
de feria, 5 
11370- Los 
Barrios 
956628005 

URBASER 

Ctra. Los 
Barrios- 
Castillar, 
Km. 4 
11370- Los 
Barrios 
956236479 

PRC con 
línea de 
clasificación 
y vertedero 
de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACION DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE  
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA , S.L 
 

 

 
- VERTEDERO DE RESIDUOS: 

 

Provincia Municipio Dirección 
Titular 
Instalación 

Entidad 
explotadora 
del vertedero 

Situación 
(Según art.4 
del RD 
1481/2001) 

CÁDIZ 
Los Barrios 

Cañada Honda 
Endesa 
Generación, 
S.A 

Endesa 
Generación, 
S.A 

No peligrosos 

El Carmín Gamasur Gamasur No peligrosos 

El Carmín 
Complejo 
Medioambiental 
del Sur 

- Inertes 

San Roque 
Finca La 
Doctora 

Canteras de 
Gibraltar, S.L 

Canteras de 
Gibraltar, S.L 

No peligrosos 

 
 

10.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 
Se realiza un plano con la zona prevista para la localización y situación de los contenedores de residuos. Durante la 
ejecución de las obras, se realizará el plano definitivo para la situación y localización de los diferentes contenedores 
para los residuos de la obra. 
 
A continuación se realiza una relación de los posibles elementos a situar, sin que esta relación sea definitiva. La 
relación podrá ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 
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 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera 
o materiales cerámicos. 

 
 
El plano citado se adjunta con los planos de proyecto. 
 

11.   PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones de la 
normativa de aplicación de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas por el Órgano 
Sustantivo. 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación 
a la obra) 
 
 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACION DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE  
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA , S.L 
 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 
X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³ o contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, lo dotará de las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán 
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación de cada tipo de RCD en caso de ser necesario. 

X 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. 

X 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada 
y entrega final de cada transporte de residuos. 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. 
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En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 
y la contaminación con otros materiales. 

X Otros  
 
 

12.  COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El coste previsto para la gestión de residuos, es un cálculo totalmente estimativo, que dependerá en buena medida de 
la marcha de la obra y de la gestión de la misma. Construcción de las obras, se estima que de la totalidad de los 
residuos de una obra nueva, el 32% son tierras y productos inertes no recuperables que pasarán a depósito, el 20% 
serán de tipología variada entregados a cada gestor y el 48% pasará a plantas de reciclaje, con un rechazo estimado 
del 17%. 
 
En este sentido, se realiza cuadro de estimación de costes que se acompaña a continuación. Este coste habrá que 
añadirlo al del presupuesto de ejecución material de la obra.
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El Presupuesto Total de la Estimación de Generación de Residuos en las Obras pertinentes a la instalación 
de la Actividad asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS. 

 
 
 
 
 
 

SAN ROQUE, NOVIEMBRE 2018 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. JAIME MENA GIL 

Colegiado nº: 32467 

CODIGO 
CER 

           TIPO DE RESIDUO UNIDAD            CONCEPTO MEDICIÓN 
COSTE 
TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERAS     

17.05.04 
Suelo inadecuado, Tierras y 
piedras sin sustancias 
peligrosas 

M3 

Exacavación en 
zanjas para la 
ejecución de las 
infraestructuras 
básicas de la nave 

PA 150,00 € 

DEMOLICIÓN DE FIRMES     

17.01.01 
Hormigón. Procedente de la 
cimentación, estructura y 
soleras. 

M2 
Demolición de firme 
actual 

PA 230,00 € 

OTROS RESIDUOS     

17.09 
Otros residuos de 
construcción y demolición. 

PA 

Otros, 
principalmente de 
limpieza a causa de 
la generación de 
movimiento en la 
fase de ejecución 

PA 100,00 € 
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ANEJO nº 3 
 

 

INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es la justificación, diseño y descripción de la instalación eléctrica para el 
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE 
MECANIZADOS EN EL AREA 03 PEI EN EL POLÍGONO INDSUTRIAL DE GUADARRANQUE, T.M. DE 
SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 
 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Las disposiciones normativas a aplicar a este proyecto son: 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado 2 de agosto de 2.002, y sus instrucciones técnicas, 
así como sus modificaciones posteriores.  
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y modificaciones posteriores.  
 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras y modificaciones posteriores.  
 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo y modificaciones posteriores.  
 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  
 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y modificaciones posteriores. 
 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 
• Normas UNE aplicables 
 
• Normas de la empresa suministradora. ENDESA 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACION ELÉCTRICA 
 
Como se ha expuesto en la Memoria del presente PROYECTO, tenemos que alimentar de energía eléctrica 
en B.T a los distintos receptores que componen la instalación. 
 
La instalación, que proyectamos, se abastece de un centro de transformación, tipo interior, existente y 
ubicado a escasos metros del ámbito de actuación. 
 
La acometida al cuadro general de protección y maniobra (CGPM) trifásica de sección 4 x 50 mm2, Cu, 
1KV. 
 
El CGPM, dispone de interruptores diferenciales y magnetotérmicos calibrados, según esquema unifilar. 
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Las instalaciones son aéreas, bajo tubo  en conductores de secciones y aislamiento adecuados al REBT 
vigente. 

 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES. ALIMENTACIONES, 

CUADROS, CANALIZACIONES 
 
La energía eléctrica se abastece desde un centro de transformación propiedad de SURMEYCA, a una 
tensión 400/230 voltios, ubicado a 15 metros del c. de g. de las cargas. 
 
 
4.1.- ACOMETIDA 
 
La acometida eléctrica, desde el Centro de Transformación existente, propiedad de SURMEYCA, está 
constituida por un sistema trifásico 4 x 50  mm², Cu, PVC, 1 Kv. 
 
Su instalación es subterránea, bajo tubo Ø 160. 
 
Tiene capacidad suficiente para la demanda prevista. 
 
La tensión de servicio es 400/230 voltios, a 50 Hz. 
 
 
4.2.- DERIVACIÓN  
 
Esta derivación está constituido por línea trifásica, 4 x 50 mm², Cu, PVC, 1 Kv, aérea, bajo tubo. 
 
4.3.- INSTALACIÓN INTERIOR 
 
Se desarrollará de acuerdo con el vigente REBT. 
 
4.3.1.- Circuitos alimentadores. 
 
En la instalación se empleará conductor de cobre y aislado, tipo RZ1-K-1KV para los servicios de seguridad, 
libres de halógenos bajo canalización constituida por bandejas o tubos rígidos, de diámetros según la ITC 
BT - 21. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la 
tensión asignada del cable). 
 
4.3.2.- Sección de los conductores, caída de tensión: 
 
La sección de los conductores a utilizar se determina en cálculos justificativos, de forma que la caída de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de la misma será menor del 3% de la tensión de 
servicio en la instalación de alumbrado y menor del 5% para la instalación de fuerza, y cuya intensidad 
máxima admisible esté por encima de la intensidad demandada por el circuito y quede protegida por el 
interruptor magnetotérmico que se instale en cabecera. 
 
 
4.3.3.- Intensidades máximas admisibles en los conductores: 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinarán en la memoria de cálculos y para su comprobación 
se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-07 para los conductores de cobre con una tensión de aislamiento 
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de 1.000 V., instalados en tierra, aplicando a dichos valores los coeficientes de corrección adecuado al tipo 
de canalización. 
 
 
4.3.4.- Tubos protectores: 
  
En los casos en los que se empleen tubos de acero, serán en montaje superficial. 
 
Para conocer el diámetro de los tubos y dimensiones de las bandejas se consultará en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
4.3.5.- Toma de tierra. 
 
Para dotar a la instalación proyectada de su correspondiente toma de tierra, se verificará y en su caso se 
instalará  su correspondiente toma de tierra, uniendo toda la estructura metálica  con un conductor de cobre 
desnudo de 35 mm2, junto con una serie de picas de cobre con una longitud de 2 m. 
 
La unión del conductor con los pilares y las picas se realizará, en su caso, mediante soldadura 
aluminotérmica. 
 
Los cuadros eléctricos se conectarán a una pica de tierra de acero cobreado de 2 mts. de longitud y 14 mm 
ø mediante conductor de cobre de tierra de 35 mm². 
Del cuadro general partirá una línea de tierra a las luminarias en el interior del edificio con conductor de 16 
mm² de cobre que acompañarán a las líneas de alimentación. 
También dispondrán de toma de tierra la toma de corriente, cuartos húmedos y maquinaria de la instalación. 
 
La preparación del terreno y el número de picas de tierra se efectuarán de modo que se consiga una 
resistencia inferior a los 20 Ohmios fijados por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
En el diseño la instalación de puesta a tierra se ha considerado la Instrucción ITC-BT- 18 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
4.3.6.- Canalizaciones, mecanismos y conductores. 
 
4.3.6.1.- Canalizaciones 
 
Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
 

• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan las naves donde se efectúa la instalación. 

 
• Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo son los indicados en el 
vigente REBT. 

 
•  Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados 
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
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convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

 
• Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

 
• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas metálicas apropiadas, 
protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuanto menos, 
al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. para profundidad y 
80 mm. para el diámetro o lado mínimo de 40 mm. para profundidad y 80 mm. para el diámetro o 
lado interior. Cuando se quieren hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensa estopas adecuadas.  

 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de las 
cajas de empalme o de derivación. Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la 
corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de aprieto 
entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior 
a 6,0 mm2. deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre de que las 
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los 
tubos, los extremos de éstos, y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas 
con bordes redondeados o dispositivos equivalentes o bien convenientemente mecanizados. 
 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en el vigente REBT. 
 

- Los tubos se fijarán a las paredes, techos y estructuras por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 
de 0,80 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 
- Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 

usando los accesorios necesarios. 
 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 
- Se recomiendan las condiciones para la instalación de los tubos en el interior de los elementos de 

la construcción. En cualquier caso, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o 
techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo, del revestimiento de 
las paredes o techos. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

 
 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ 
 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 

vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. 

 
Las tomas de corriente dispondrán de tomas de tierras, a cuyo terminal se le unirá conductor de igual 
sección que la del hilo activo. 
   
Todos los conductos metálicos: bandejas, tubos herrajes, cajas etc. deberán estar puestos a tierra. Los 
tramos contiguos estarán unidos de tal manera que se consiga una adecuada continuidad eléctrica. 
 
Por una misma conducción no podrán ir cables de diferentes tensiones y/u otro tipo de servicios, salvo que 
vayan convenientemente separados por tabiques aislantes y no produzcan perturbaciones eléctricas y/o 
térmicas en las líneas. 
   
El paso de bandejas y/o tubos a través de muros se sellará con pasta antifuego. 
   
Cuando los cables vayan en bandejas, estas deben dimensionarse de tal manera que los cables o ternas 
están separados entre sí como mínimo un cuarto de diámetro, no admitiéndose más que una capa. 
   
Cuando un cable abandona una bandeja deberá hacerlo dentro de tubo de acero galvanizado de pared 
delgada; si va a una máquina que pueda producir vibraciones, el tubo será de acero flexible. 
   
La bandeja en los tramos verticales y a la vista, llevará tapa. Cuando por un mismo recorrido vayan varias 
bandejas unas debajo de otras, la separación mínima entre ellas será de 40 cm. 
   
La sujeción de la bandeja se realizará con soportes adecuados, sujetos a la estructura metálica, fábrica de 
ladrillo o al hormigón vertido, no instalándose en el hormigón prefabricado, plataformas metálicas, tuberías, 
u otro conducto. Su separación será acorde con el peso de los cables y recomendaciones del fabricante de 
la conducción. No admitiéndose ninguna deformación visible, posteriormente. 
 
4.3.6.2.- Mecanismos. 
   
Los mecanismos a instalar serán todos ellos estancos, con tapa de protección. 
   
Las tomas de corriente dispondrán de toma de tierra a cuyo terminal se le unirá conductor de igual sección 
que la del hilo activo. 
 
 
4.3.6.3.- Conductores. 
   
Todos los conductores a utilizar serán de Cu, 750 V., con aislamiento de PVC, unipolares, en el interior de 
las naves. 
   
Las líneas de alimentación a las naves, subterráneas, serán de Cu, 1 Kv; con aislamiento de PVC, con 
conductores unipolares. 
   
Serán de secciones adecuadas para el cumplimiento de los artículos 2.1.2 y 2.1.3 sobre caída de tensión 
e intensidades máximas admisibles, desarrolladas en la instrucción MIE BT 017 del vigente R.E.B.T. 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ 
 

AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L 
 

 

5. CALCULO DE LA PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
Para el cálculo de la previsión de potencia que demandará las instalaciones, en proyecto consideramos: 
 

Nº Máquina o equipo Marca Modelo Potencia 

  TALLER CALDERERÍA Y SOLDADURA       

17 PLEGADORA DURMAZLAR HAP 30300 18,5 KW 

18 CIZALLA DURMAZLAR DHGM 3010 22 KW 

19 RODILLO R CASANOVA QC 14 2050X18 7,5 KW 

21 CURVADORA TRONZADORAS MG C-3 0,736 KW 

22 PUENTE GRÚA 15-4 t JASO   18 KW 

27 SIERRA DE CINTA TRONZADORAS MG HU-440-SA 3 KW 

28 CHAFLANADORA CEVISA CHP-20 2,942 KW 

 
 

Nº MÁQUINA O EQUIPO MARCA POTENCIA (W) 

1 ILUMINACIÓN INTERIOR 700 W 

2 OTROS USOS 300 W 

 
Total ..........................................................73.678 w. 

 
 
Por lo tanto, la potencia total instalada en la nave será de 73.678 w. 
 
Considerando con un coeficiente de simultaneidad de 0,80 la demanda de potencia prevista será de 58.942 
w. 
 
 

6. CÁLCULOS ELÉCTRICOS JUSTIFICATIVOS 
 
6.1-. FÓRMULAS 
 
Para el cálculo utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 
 
A-  Calentamiento 
 
Para distribución trifásica: Según la expresión: 
 
 
I = P / (1,73 ⋅ V ⋅ cosϕ) 
Dónde:  
 
P = Potencia de cálculo en watios 
V = Tensión entre fases = 400 v 
Cos ϕ = Factor de potencia = 0,80 
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Para distribución monofásica: Según la expresión: 
 
 
I = P / ( V ⋅ cosϕ) 
 
 
Dónde:  
 
P = Potencia de cálculo en watios 
V = Tensión entre fases = 230 V 
Cos ϕ = Factor de potencia = 1 
 
B-. Caídas de Tensión 
 
Para distribución trifásica: Según la expresión: 
 
 
S = P . L / (k ⋅ V ⋅ c) 
 
 
Dónde: 
 
P = Potencia en watios 
 
V = Tensión de alimentación 
S = Sección de las líneas 
L = Longitud de la línea 
K = conductividad del material 
K = 28 Ω • mm2 / m para el aluminio 
K = 44 Ω • mm2 / m para el cobre 
C = caída de tensión en Voltios 
 
 
Para distribución monofásica: Según la expresión: 
 
 
S = 2 . P . L / (k ⋅ V ⋅ c) 
 
 
 
Dónde: 
 
P = Potencia en watios 
V = Tensión de alimentación 
S = Sección de las líneas 
L = Longitud de la línea 
K = constante tipo material 
K = 28 Ω • mm2 / m para el aluminio 
K = 44 Ω • mm2 / m para el cobre 
 
 
Para el porcentaje: 
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C = caída de tensión en Voltios 
 
Para el cobre. 
 
S = Sección de las líneas en mm2. 
U = Tensión de alimentación en voltios. 
 
 
Como norma de cálculo, para cuadros y receptores iguales, se justificará el cálculo para la línea en el que 
se produce mayor caída de tensión. Para motores se considera un factor de potencia igual a 0,80 y un 
factor de arranque de 1,25. 
 
 
6.2-. CÁLCULO, JUSTIFICATIVOS 
 
 

 cos α L K 

ACOMETIDA 0,8 5 44 
DERIVACIÓN IND 0,8 10 44 

CD1 0,8 6 44 
CD2 0,8 24 44 
CD3 0,8 40 44 
CD4 0,8 38 44 

 
 

 POTENCIA 
(W) 

TENSION 
(V) 

INTENSIDAD
(A) 

SECCIÓN 
(mm2) 

CAIDA DE 
TENSION 

(V) 

CAIDA DE 
TENSION % 

CAIDA DE 
TENSION 

ACUMULADA 
% 

ACOMETIDA 58942 400 106,470 70 0,239 0,060 0,060 
DERIVACIÓN 

IND 
58942 400 106,470 70 0,478 0,120 0,180 

CD1 15380 400 27,782 16 0,328 0,082 0,142 

CD2 14210 400 25,668 16 1,211 0,303 0,363 

CD3 13050 400 23,573 16 1,854 0,463 0,523 

CD4 11302 400 20,415 16 1,525 0,381 0,441 

 
 
 

SAN ROQUE, NOVIEMBRE 2018 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FDO: D. JAIME MENA GIL 
COLEGIADO Nº: 32467 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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1. ANTECEDENTES 
 
En el presente Anejo se proyectan las instalaciones Contra Incendios cumpliendo con la normativa de aplicación 
expuesta en el siguiente punto 3. 
 
Cabe señalar que la nave a la que se pretende dar legalidad, se encuentra adosada a otra nave compartiendo 
la estructura portante y perteneciente a un único titular y propietario y con la misma actividad de taller de 
mecanizados, por lo que, se entienden las dos naves como un único ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL. 
 
La anterior nave presenta las siguientes características: 
 
S = 600,15 m2 
 
Qs = 48,00 Mcal/m2 
 
C = 1,00 
 
Ra = 1,00 
 
At =661,50 m2 
 

Qs = 43,54 Mcal m2 
 
 

2. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es el cálculo, diseño y descripción de las instalaciones de Protección Contra 
Incendios para el PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER 
DE MECANIZADOS EN EL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE GUADARRANQUE, TM. SAN 
ROQUE (CÁDIZ). 
Para el cálculo y diseño de este proyecto se ha tenido presente la actividad existente descrita en el apartado 
anterior “Antecedentes”. 
 
 
 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Las disposiciones normativas aplicables a este proyecto son: 
  
• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. RD 2267/2004 de 3 de 
Diciembre.  
 
• RD 513/2017,  de 22 de Mayo por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 
 
• Orden de 15 de Abril de 1998.  
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• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado 2 de agosto de 2.002, y sus instrucciones técnicas, así 
como sus modificaciones posteriores.  
 
• Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte.  
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y modificaciones posteriores.  
 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras y modificaciones posteriores.  
 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo y modificaciones posteriores.  
 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y modificaciones posteriores. 
 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 
• Normas UNE aplicables 
 
 

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN 
RELACIÓN CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (ANEXO I 
RD.2267/04) 

 
 
El Establecimiento industrial comprende la agrupación de las parcelas 1.16 y 1.17, en dichas parcelas se 
encuentran dos naves, una de ellas la desarrollada sobre la parcela 1.16 con licencia de puesta en 
funcionamiento y la otra, sobre la parcela 1.17 con licencia de obra, pero sin Licencia de Actividad, la cual es 
objeto del presente proyecto. 
 
Ambas constituyen un único Establecimiento Industrial de superficie construida de 1.313,71 m2. 
 
Se describen, pues las actuaciones a realizar para dotar a la implantación de la actividad de taller mecanizados 
en el presente proyecto de las pertinentes medidas de seguridad y equipos de protección contra incendios, en 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales (R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre).  
 
Así mismo serán de obligado cumplimiento las prescripciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios (R.D. 513/2017 de 22 de mayo). 
 
Se ha tenido presente lo instalado en el Proyecto de Adaptación de nave industrial para la actividad de taller de 
mecanizados. 
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4.1 -. CLASE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El establecimiento Industrial se conforma mediante una agrupación de parcelas con una nave ejecutada y la 
adecuación de una segunda nave (objeto del presente proyecto) adosada a la misma con la que comparte 
estructura portante, pero que al ser del mismo propietario y con el mismo uso se establece como un único 
Establecimiento Industrial de Tipo B. 
 
 
4.2-. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO POR SU CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN 
CON RELACIÓN A SU ENTORNO 
 
En la instalación proyectada la clase del establecimiento es Tipo B. 
 
4.3-. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO POR SU NIVEL DE RIESGO INSTRÍNSECO 
 
Como se ha indicado anteriormente, el establecimiento industrial está caracterizado, como Tipo B. 
 
 
4.3.1-. Sectores o áreas de incendios 
 
Se considera un único sector de Incendios ya que la superficie total construida es de 1.313,71 m2 al ser inferior 
a los 6000 m2 que exige el Reglamento. 
 
 
4.3.2.- Criterios de evacuación del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial 
 
Para el presente proyecto consideramos: 
 
 

Qs =  ∑ 	 	 	  

 
 
Donde: 
 
Qs: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del Sector o área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
qsi: Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se 
realizan en el Sector de Incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
si: Superficie de cada zona de con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2. 
 
Ci: Coeficiente adimensional que pondera el grado de Peligrosidad de cada uno de los combustibles que existen 
en el Sector de incendios. 
 
Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la actividad que se desarrolla en 
el Sector de Incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
 
A: Superficie construida del Sector de Incendio en m2.  
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5. CÁLCULO DEL NRI DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
 
Se entiende que toda la superficie ocupada se va a dedicar a la misma función de taller de carpintería metálica, 
por lo que, para el cálculo del NRI se tienen en cuanta los siguientes parámetros: 
 

- qc = 48 Mc/ m2 
 

- Ra= 1,00 
 

- Cs =1,00 
 

- Si = 652,21 m2 
 

- ST = 652,21 m2 
 
Por tanto: 
 

Qs =  
	 	 	 	 ,, 	 	1 = 48,00 Mc/m2 

 

Teniendo en cuenta que la densidad de carga de la anterior nave era según proyecto de 43,54 Mcal7m2 se 
determina para todo el Establecimiento Industrial de 1.313,71 m2, una densidad de carga máxima, Qs, de 46,00 
Mcal /m2, al tratarse de la misma actividad. 

 

 

 
NRI: BAJO TIPO 1 
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6. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO 
INTRINSECO (ANEXO II RD 2267/04) 

 
 
La estabilidad al fuego de la estructura portante en proyecto, será RF 60. 
 

 
 
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será: 
 

 
 
Por tanto, los muros medianeros se le exige la resistencia al Fuego EI 120, al no tener función portante. 
 
Como puede observarse en los planos, el muro de medianera lateral Este cuenta con: 
 

• De cota de rasante a cota +5,00, muro de placas de hormigón prefabricado, que cumple con las 
exigencias descritas anteriormente. 

• Entre las cotas+5,00-+8,00, está ejecutado mediante chapa galvanizada a la que se requiere dicha 
resistencia al fuego de EI-120. 
 
 

En dicha medianería de compartimentación en sectores de incendio que acomete a la cubierta, la resistencia 
al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, que en este caso 
es de RF 60 en una franja cuya anchura sea igual a un m. Esta franja podrá encontrarse, integrada en la propia 
cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de las partes de la cubierta no 
resistente. 
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7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (ANEXO III RD 
2267/04) 

 
 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 
 
Al ser del Riegos Bajo no se exige. 
 
SISTEMAS MANUALES DE ALARMA 
 
Si requiere sistemas manuales de alarma. Al tener entre la globalidad del Sector de incendios >1.000 m2. 
 
-  Pulsadores Disparo Manual de Alarma: en montaje superficial, compuesto por caja de plástico en color rojo, 
marco frontal conteniendo lámina de plástico con inscripción indeleble “Rómpase en caso de Incendio” y pilote 
de señalización. Modelo PM. 
 Se instalación 1 sirena para interior de policarbonato.  
 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 
 
No se exige. 
 
HIDRANTES EXTERIORES 
 
Al ser un Establecimiento Industrial con NRI Bajo Tipo 1 no requiere de Hidrantes exteriores. 
 
EXTINTORES DE INCENDIO 
 
- Unidades de Extintores Portátiles: de 6kgs de capacidad, de polvo polivalente, antibrasas, tipo universal, ABC, 
formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, compresión incorporada, dotada de válvula de 
descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herraje de cuelgue y placa timbre. Eficacia 
21A – 113B. Modelo AR-2 (Homologado).  
 
- Unidades Extintores Portátiles: de 2Kg de capacidad, de CO2 

  Eficacia: 34 B. Modelo RC-2 (Homologado).  
 
SISTEMA DE BIES 
 
 No es necesaria al ser de NRI Bajo. 
 
ROCIADORES AUTOMÁTICOS 
 
No es necesario al ser de NRI Bajo. 
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SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
 
 

• 4 Unidades de señalización, de 1 mm y 250x 170 mm para extintores, pulsador de sirenas, central de 
señalización etc., así como señal de indicación de “salida” y 6 Unidades con indicación de 
“Evacuación”.  

• 14 Unidades de bloques alumbrados de emergencia: compuesto por unidades de 90 a 250 lúmenes, 
para una autonomía mínima de 1 hora, equipado con sistema de enclavamiento y batería alimentadora. 

 
 
 
 
 
 

SAN ROQUE, NOVIEMBRE 2018 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FDO: D. JAIME MENA GIL 
COLEGIADO Nº: 32467 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ) 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO II.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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I. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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I. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 
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DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto que tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y 
de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Autor del proyecto y Director de Obra y a  los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones 
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control 
de Calidad de la Edificación. 

 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, si la obra lo requiriese. 

 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 
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DISPOSICIONES FACULTATIVAS. PLIEGO GENERAL 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

 

Ámbito de aplicación de la L.O.E. 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la 

ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) 
la titulación académica y profesional habilitante será la de ingeniero o arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) 
la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) 
la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 

 

EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar 
al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 

por las Administraciones competentes. 
 

EL PROYECTISTA 

Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero, arquitecto, arquitecto 
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación 
profesional habilitante. 
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b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 

entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

EL CONSTRUCTOR 

Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación 
o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de 
la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en 

todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control 
de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Director de ejecución con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente 

homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en 

el Art. 19 de la L.O.E. 
 

EL DIRECTOR DE OBRA 

Corresponde al Director de Obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 
geotécnicas del terreno. 
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c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para 
la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Director de ejecución, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

 
g) Comprobar, junto al Director de ejecución, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios 

y/o Entidades de Control de Calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 

propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Corresponde al Ingeniero de la ejecución la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo 
especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y 
del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 
Ingeniero. 
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i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 

las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 

los resultados del control realizado. 
 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) 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. 
 

 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

 

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 

 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente 

los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Ingeniero o Ingeniero Técnico de la dirección 
facultativa. 

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el 
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los 
criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis 
y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por la Dirección facultativa. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Ingeniero. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para 

que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

 

EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
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EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 
la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de Obra para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

 

EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 
trabajo y acompañará al Ingeniero, Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios 
de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero, Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 
lo proyectado. 

 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto 
Técnico como del Ingeniero o Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero, Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO 

 

EI Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos 
y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

 

EI Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la 
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 

EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 

DAÑOS MATERIALES 

 

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de 
división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde 
la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
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a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 
3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 
como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada 
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, 
la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios 
o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas 
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la 
forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones 
atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, 
si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de 
los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los 
artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   
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PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 

EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. EI Director de ejecución podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista 
e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al Ingeniero Técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 

En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento 
este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 
o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

 

EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero, 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Ingeniero, Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por 
los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales 
y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse 
la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a 
la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero, Arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 

VICIOS OCULTOS 

Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer el trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Ingeniero o Arquitecto. 

 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Director de 
Ejecución una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 

A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

 

EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Director de 
Obra, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o 
no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero o Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se 
destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 
no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero 
o Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 
Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas 
y prácticas de la buena construcción. 
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DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

ACTA DE RECEPCIÓN 

 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 
hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución 

de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en 
la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde 
la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Ingeniero, Arquitecto y del Aparejador 
o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
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DOCUMENTACIÓN FINAL 

 

EI Ingeniero o Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán 
la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de 
recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como 
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 

A su vez dicha documentación se divide en: 

 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 

 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe 
ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el 
director de ejecución en su colegio profesional. 

 

 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el 
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa 
y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica 
que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

- Relación de los controles realizados. 
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MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de ejecución a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Ingeniero o Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

 

EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá 
ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

 

Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego 
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este 
Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este 
Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero o Arquitecto Director, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 

 

DISPOSICIONES ECONÓMICAS. PLIEGO GENERAL 

 

PRINCIPIO GENERAL 

 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas 
al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

 
FIANZAS 

EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del 
precio total de contrata. 

 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto 
de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en 
el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del 
Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad 
por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 
particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro 
de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se 
refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
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EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Ingeniero o Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación 
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

 

Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero o Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

DE LOS PRECIOS 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de 
la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento 
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados.  

 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 
a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
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Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras 
de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

 

Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en 
obras para la Administración. 

Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del Beneficio Industrial. 

 

Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, 
se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero o Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero o Arquitecto y el Contratista antes 
de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios 
o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento 
no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia 
en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de 
la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene 
por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 
guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

 

Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 

Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero o Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, 
lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por 
él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

  

Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor 
para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los 
gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero o Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha 
de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento 
(%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique 
el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a 
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes 
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante 
el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 

haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor 
se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje 
están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
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Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactarán, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos 
al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Ingeniero o  
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades 
de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades 
de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero o Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) 
que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos 
de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 
que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

 

 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
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1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida 
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 
al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a 
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Ingeniero o Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que 
rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 
según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias 
y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por 
el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista  

Examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director de Obra aceptará o rechazará las reclamaciones 
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 
ante el Propietario contra la resolución del Director de Obra en la forma referida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director de Obra Ia 
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 
fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono 
de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 
se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
 

 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 

las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 

íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Director de Obra indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, 
a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Director de Obra, en virtud de las cuales se verifican 
aquéllos. 

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ 
 
 

 
AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L.L 

 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Director de Obra exigiera su realización durante el plazo 
de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios 
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del 
día, previamente acordados. 
 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción 
o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, 
salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

 

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el 
plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el 
que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso 
y sobre el importe de la mencionada certificación. 

 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad 
no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado 
en el contrato. 

 

VARIOS 

 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de Obra haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto a menos que el Director de Obra ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 
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En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales 
o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 
de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de Obra 
de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

 

EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta 
la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto 
al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de Obra. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 
obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, 
antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, 
según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de Obra, 
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza 
y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Director de Obra fije. 
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Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

 

Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a 
la fianza. 

 

PAGO DE ARBITRIOS 

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos 
que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 
estipule lo contrario. 

 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad 
que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según 
disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material 
de la obra. 

 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 
daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.   PLIEGO PARTICULAR 

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
CONDICIONES GENERALES 

1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de 
la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

3. Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 

4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al 
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

5. Materiales para hormigones y morteros. 

5.1. Áridos. 

5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la 
EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
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En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir 
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método 
de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla 
(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  

 

5.2. Agua para amasado. 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 

5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto 
cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u 
hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en 
peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) 
del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 

5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 
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Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos 
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo 
de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción 
de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  

 

6. Acero. 

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado 
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente 
de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será 
inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

 

6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se 
podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a 
secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural 
Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento 
(5%). 

Materiales auxiliares de hormigones. 

 

7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por 
evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 

7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
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8. Encofrados y cimbras. 

8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación 
máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. 
Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, 
recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista 
encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el 
confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el 
máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 

 

9. Carpintería de taller. 

9.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia 
autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 

9.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

 

10. Pintura. 

10.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un 
antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc 
que cumplirá la Norma UNE 48041. 

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos 
productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del 
peso del pigmento. 

 

10.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de 
titanio y colores resistentes. 

 

11. Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las 
condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
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- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será 
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 

 

12. Fontanería. 

 

12.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. 
Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 

12.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 

12.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia 
presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la 
citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de 
trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 

13. Instalaciones eléctricas. 

13.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 

13.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta 
seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, 
a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
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La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno 
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado 
de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será 
de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y 
de igual forma que en los cables anteriores. 

 

13.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para 
alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la 
última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCINES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO. PLIEGO PARTICULAR 

14. Movimiento de tierras.  

 

14.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de 
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 
empleo. 

 

14.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose 
a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará 
para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar 
en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas 
dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas 
etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, 
por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las 
construcciones colindantes y existentes.  
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 Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de 
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 

  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no 
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 

  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. 

  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas 
próximas al terreno desbrozado. 

 

14.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 

14.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de 
fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 

14.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de 
que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la 
excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia 
y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, 
si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre 
fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su 
excavación, incluido la madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea 
distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 

La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que 
realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados 
por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, 
apeos y protecciones superficiales del terreno. 

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de 
la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de 
desagüe que sean necesarios. 
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Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, 
las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado 
o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose 
con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja 
en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas 
más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas 
de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se 
podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. 
como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 

14.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas 
pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una 
capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 

 

14.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 

 

14.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o 
préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

 

14.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo 
el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una 
vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ 
 
 

 
AUTOR. I.C.C.P: JAIME MENA GIL  SURMEYCA, S.L.L 

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla 
de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 
que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, 
se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se 
desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o 
su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea 
uniforme. 

 El relleno de los trasdosados de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de 
los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya 
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan 
encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 

14.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 

 

15. Hormigones. 

15.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia 
del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito 
en la EHE 

 

15.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).  

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, 
lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
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Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento 
para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una 
tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de 
agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá 
ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en 
que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se 
vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan 
nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 

15.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 

 

15.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la 
colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la 
segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá 
realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

 

15.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra 
y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo 
con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan 
los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que 
el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 

15.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo 
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, 
deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin 
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desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado 
de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 
cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del 
encofrado. 

 

15.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de 
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como 
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el 
hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos 
durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de 
que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 

15.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los 
máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para 
que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente.  

El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se 
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el 
nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a 
fuertes tracciones. 

 

15.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, 
medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 

15.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias 
para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, 
se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

 

Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
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- Limpieza y humedecido de los encofrados 
 

Durante el hormigonado: 

 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que 
impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las 
armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y 
se mantenga el recubrimiento adecuado. 

 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. 
Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 

 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado 
de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 

 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

Después del hormigonado: 

 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su 
resistencia. 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 
21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

 

15.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de 
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras 
de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro 
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente 
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 

 

16. Morteros. 

16.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en 
cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 

16.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad 
fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

16.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: 
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, 
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
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17. Encofrados. 

17.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos 
por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante 
su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 
superiores a los 5 mm. 

 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje 
se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha 
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida 
en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y 
del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un 
sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 

 Confección de las diversas partes del encofrado 

 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, 
después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en 
vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 

 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes 
agresivos. 

 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 

 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 

 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido 
de las superficies 

 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 

 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la 
rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 

Hasta 0.10   2 

De 0.11 a 0.20   3 

De 0.21 a 0.40   4 
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De 0.41 a 0.60   6 

De 0.61 a 1.00   8 

Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 

 Parciales                    20 

 Totales    40 

- Desplomes 
 

 En una planta   10 

 En total    30 

 

17.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, 
así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la 
milésima de la luz (1/1.000). 

17.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la 
pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar 
el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán 
retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado 
a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas 
de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para 
soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, 
recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 

 

Condiciones de desencofrado: 

 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los 
demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 

 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con 
la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. 
durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible 

 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante 
superficial. 

 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 

17.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo 
de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para 
mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen 
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además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro 
de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 

18. Armaduras. 

18.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

18.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, 
deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, 
medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición 
efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la 
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido 
el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean 
necesarios. 

 

19. Estructuras de acero. 

19.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 

 

19.2 Condiciones previas. 

 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 

 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

 

19.3 Componentes. 

- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 

19.4 Ejecución. 

  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de 
arranques  
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  Trazado de ejes de replanteo 

  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 

 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 

 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 

  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 

 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 

  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 

 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado 

y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 

 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará 
la escoria con piqueta y cepillo. 

 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, 
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 

 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar 
por último el pintado. 

 

19.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

 

19.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los 
criterios establecidos en las mediciones. 

 

19.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su 
protección antioxidante y contra el fuego. 
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20. Estructura de madera. 

20.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 

 

20.2  Condiciones previas. 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 

15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 

20.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 

20.4  Ejecución. 

 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los 
tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 

 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 

 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 

 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 

 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 

 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante 
arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, 
estable e indeformable. 

 

20.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, módulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, 
absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 

 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 

 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por 
cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por 
cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
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20.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en 
las mediciones. 

 

20.7  Mantenimiento. 

 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 

 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 

 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 

 

21. Aislamientos 

21.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para 
conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, 
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso 
sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 

 

21.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 

Térmico. 

Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 

Hidrofugado. 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con papel alquitranado. 

Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con velo de fibra de vidrio. 

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
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Paneles semirrígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 

Hidrofugado, sin recubrimiento. 

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 

Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 

Con un complejo de oxiasfalto y papel. 

De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 

   Con papel Kraft. 

   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 

   Con lámina de aluminio. 

  Paneles semirrígidos: 

   Con lámina de aluminio. 

   Con velo natural negro. 

  Panel rígido: 

   Normal, sin recubrimiento. 

   Autoportante, revestido con velo mineral. 

   Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 

  Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 

Normales, tipos I al VI. 

Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 

  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
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  Planchas de espuma de poliuretano. 

- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del 
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 

Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes. 

Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias 
que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos 
por el exterior. 

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 
exteriores, y  techos. 

Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores 
con placas de vidrio celular. 

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 

Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 

Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 

Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 
techos. 

 

21.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 
correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con 
un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación 
del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como 
máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden 
dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

21.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total 
espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse 
las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura 
uniforme, que no requiera el retoque a mano. 
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 En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado 
en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. 
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz 
solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 

 

21.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin 
defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 

21.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá 
realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios 
para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 

 

21.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera 
alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará 
para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá 
ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

 

28. Pintura. 

28.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y 
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En 
los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 
60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
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Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con 
el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se 
alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o 
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 

28.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) 
o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, 
tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. 
También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro 
de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación 
de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano 

de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento 
no menor del especificado por el fabricante. 

 

 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera 
si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación 
el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 

 Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de 

la superficie. 
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A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por 
el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 

28.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición 
en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por 
superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la 
perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios 
auxiliares sean precisos.  

 

29. Fontanería. 

 

29.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para 
todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los 
elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y 
dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán 
de latón espaciadas 40 cm. 

 

29.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, 
dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y 
los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 

Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 
transeuntes. 
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Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en 
la Instrucción ITC-BT-06. 

 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 

 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 

TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños 
mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección 
de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del 
número, clase y sección de los conductores que deben alojar,  

Se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad 
y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados 
en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
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APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º 
C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 
carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una 
tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de 
acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección 
contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensiones nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 
desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán 
ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del 
cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir 
canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados 
a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de 
tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, 
y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 

PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales 
de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, 
en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-
25 en su apartado 4 

PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de 
longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de 
tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
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CONTROL DE LA OBRA 

Control del hormigón. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección 
Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE): 

- Resistencias característica Fck =25 N/mm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  

EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto 

 

OTRAS CONDICIONES 

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES. 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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ANEXO 1 
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

 

CEMENTO: 

 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos RC-03. 

 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  

Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se 
realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses 
de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se 
comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen, según RC-03. 

 

AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones 
de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la 
Instrucción EHE. 

 

ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o 
se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el 
Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las 
condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE):. 
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ANEXO 2 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real 
Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-

MAR-99). 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura 
como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el 
fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca 
la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 

 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo 
para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 

 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo 
y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las 
condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos 
y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá 
realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
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3.- EJECUCIÓN 

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del 
presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las 
obras. 

 

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones 
del presente proyecto.  

 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características 
exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, 
en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
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ANEXO 3 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE CALIDAD DEL 

AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES, LEY DEL 
RUIDO (Ley 37/2003). 

 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el 
coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que 
puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados 
en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de 
los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, 
que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por 
el fabricante. 

 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se 
materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe 
anterior. 

 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  

5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, 
realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del 
fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
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5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie 
de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 

 

5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de 
inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo 
correspondiente. 

5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. 
Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR 
CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a 
este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
(Orden 16-ABR-1998) 

 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción 
ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso 
de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción 
y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar 
su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales 
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 
validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase 
obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales 
de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase 
que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", 
durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas 
características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), 
aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos 
(S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión 
de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura 
constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de 
humo y calor (B). 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos 
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia 
de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo 
D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero 
ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método 
simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante 
la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las 
resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante 
la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así 
como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
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Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de 
los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento 
ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos 
su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que 
se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin 
por la Administración del Estado. 

 

3.- INSTALACIONES 

3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. 
Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 

- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de 
eficacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de 
asentamiento. Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos 
mecánicos. 
 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o 
hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas 
y métodos de ensayo. 

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en 
la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, 
el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-
010/76 "Clases de fuego". 
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En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad 
entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y 
siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra 
incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la 
parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán 
conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de 
funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - 
B.O.E.14.12.93. 
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ANEXO 5 
ORDENANZAS MUNICIPALES 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien 
visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes 
datos: 

 

Promotores:  

 

Contratista:  

 

Director de Obra:  

 

Director de Ejecución:  

 

Tipo de obra:  

 

Licencia:  

 

 

EN SAN ROQUE, NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

 

 

Fdo.: JAIME MENA GIL. 

Colegiado nº 32.467  

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 
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DOCUMENTO III.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS EN LA 
AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE GUADARRANQUE. 
SAN ROQUE (CÁDIZ  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
 Noviembre 2018 Página 1  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES  
 
 
 M2 DEMOLICIÓN FIRME DE HORMIGÓN    
  Demolición de solera de hormigón armada de 20 

cms de espesor, por mecanismos con transporte 
de residuos a vertedero incluso canon.   

 8,00 8,50 68,00
  

  ___________________________________________ 
                                           
    68,00 
 
  
 
 
  
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES .................................................................................. … ………68,00 €  
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PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS EN LA 
AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE GUADARRANQUE. 
SAN ROQUE (CÁDIZ  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
 Noviembre 2018 Página 2  

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 M³ EXCAVACIÓN DE TERRENO  

Excavación en todo tipo de terreno, incluso 
carga, transporte a lugar de empleo o vertedero 
y canon, si procede. Totalmente terminada.                           

                                                     
 16,00 7,00 112,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    112,00 
                                           
     
                                                                                                  
  
                                                               
 
 
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................... 112,00 € 
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AGRUPACIÓN DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE GUADARRANQUE. 
SAN ROQUE (CÁDIZ  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
 Noviembre 2018 Página 3  

CÁPITULO 03. SANEAMIENTO  

  
 M  TUBERIA PVC Ø 200 MM  

Suministro y colocación de tubería de PVC de Ø 
200 mm y 6 atmosferas, en red de saneamiento 
y pluviales, incluso parte proporcional de codos, 
piezas especiales. Totalmente terminada.                           

  
  

 6,00 20,00 120,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    120,00 
                                         
    
  
 UD  ARQUETA  

Arqueta de fábrica de ladrillo de ½ pie, de 
dimensiones interiores 0,50x0,50x0,6 m, 
enfoscada interiormente, incluso excavación, 
marco y tapa de fundición. Totalmente terminada.                           

  
 1,00 120,00 120,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    120,00 
   
 
 
  
 
  
 UD SEPARADOR DE GRASAS  

Separador de grasas normalizado, según 
características construcivas definidas en los 
planos. Totalmente terminada.                 

  
 1,00 840,00 840,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    840,00 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 03. SANEAMIENTO………….…..…………………………………………………………………………..1.080,00 € 
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SAN ROQUE (CÁDIZ  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
 Noviembre 2018 Página 4  

CÁPITULO 04. INSTALACIÓN DE AGUA  
  
 UD CONEXIÓN  

Ud de conexión a la red existente en la industria 
de 2” c a instalación en proyecto mediante tubería 
de 1 ½ “. Totalmente terminado.  

 1,00 340,00 340,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    340,00 
  
    
 
 
 M TUBERÍA POLIETILENO PE Ø 1 1/2 PULGADAS  

Suministro y colocación de tubería de polietileno 
PE Ø 1 ½ de baja densidad, 4 mm de espesor y 
10 atmosferas, en red de abastecimiento, incluso 
piezas especiales. Totalmente terminada.                           

 12,00 10,00 120,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    120,00 
                                          
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 04. ABASTECIMIENTO………….………..……………………………………………………………..…..460,00 € 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
 Noviembre 2018 Página 5  

CÁPITULO 05. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
  
 UD   CUADRO ELÉCTRICO CGPM   

Ud de cuadro eléctrico, CGPM constituido por 
interruptores diferenciales y magnetotérmicoso 
según esquema unifilar, incluso material auxiliar. 
Totalmente instalado.                          

  
 1,00 985,00 985,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    985,00 
 
 UD   CUADRO ELÉCTRICO DISTRIBUCIÓN   

Ud de cuadro eléctrico de distribución constituido 
por interruptores diferenciales y 
magnetotérmicoso según esquema unifilar, 
incluso material auxiliar. Totalmente instalado.                          

  
 4,00 680,00 2.720,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    2.720,00 
 
          M CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  

Suministro y colocación de canalización eléctrica, 
de acero, distintos diámetros, según esquema  
unifilar incluso piezas especiales. Totalmente 
terminadas.  

  
 380,00 4,00 1.520,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    1.520,00 
 
  
 M CABLE ELÉCTRICO  

Suministro e instalación de cable PVC 0,6-1 KV, 
de distintas secciones, según esquemas 
unifilares armado con alambre de acero, con 
aislamiento XLPE, incluso material auxiliar. 
Totalmente instalado y probado.                           

  
 1.570,00 3,00 4710,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    4.710,00 
                                    
          
  
 UD ARQUETA ELÉCTRICA   

Suministro y colocación de arqueta de hormigón 
para derivación a punto de luz de dimensiones 
0,50x0,50x0,50 m, incluso excavación, grava en 
fondo y tapa de fundición, transportes de 
productos sobrantes a vertedero y canon, si 
procede. Totalmente terminada.                           

 
 3,00 95,00 285,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    285,00
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 UD LUMINARIA  

UD luminaria, colocado en la estructura metálica. 
Construida por campaña insdustrial, suspendida, 
LED 70w, 5700 K, totalmente instalada.                          

 
  

 10,00 240,00 2400,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    2400,00 
 
   
  
 
 UD APARATOS DE EMERGENCIA  

Ud de Aparatos de Emergencia de características 
definidas en la memoria y Planos del Proyecto. 
Totalmente instalado. 

  
  

 10,00 84,00 840,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    840,00 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 05. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.………..…………………………………………………………………13.462,00 € 
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CÁPITULO 06. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
                    
  UD EXTINTOR MANUAL DE CO2. 2KGS  

Suministro y colocación de extintor de CO2, 
situado sobre el cuadro eléctrico, homologado de 
eficacia 43A-233B según la legislación vigente, 
incluso soporte y material auxiliar. Totalmente 
terminado.                           

 3,00 50,00 150,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    150,00 

  
                                         
 UD EXTINTOR MANUAL DE 6 KGS  

Suministro y colocación de extintor de polvo, de 
eficacia 43ª- 233B colocado según plano, 
homologado, según legislación vigente.                           

 6,00 45,00 270,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    270,00 
 
 UD EXTINTOR DE POLVO SECO, 25 KG  

Suministro y colocación de extintor de polvo seco 
de 50 Kg, sobre el carro en zona de 
repostamiento, homologado según la legislación 
vigente. Totalmente terminado.                          

 1,00 250,00 250,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    250,00 

                                            
    
 
 UD IGNIFUGADO  

Ignifugado de la estructura portante metálica con 
una reisstencia al fuego RF60, totalmente 
terminada. 
                    

 1,00 1.200,00 1.200,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    1.200,00 

                                           
  UD IGNIFUGADO  

Ignifugado de chapa medianeracon uan 
resistencia al fuego de EI-120, totalmente 
terminada. 
                    

 1,00 1.850,00 1.850,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    1.850,00 

                                           
  
 
 
TOTAL CAPÍTULO 06. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS…………………………………………………………………3.720,00 € 
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CÁPITULO 07. MAQUINARIA  
   
  PA. MAQUINARIA 

A continuación, se detallan el conjunto de las 
maquinarias necesarias para acometer la 
actividad de taller de carpintería metálica 

 
• PLEGADORA 
• CIZALLA 
• RODILLOS 
• CURVADORA 
• SIERRA DE CINTA 
• CHAFLANADORA 

 1,00 1,00 25.480,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    25.480,00 

 
                 

      
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 07. MAQUINARIA…….………..… ......... ……………………………………………………………… 25.480,00 € 
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CÁPITULO 08. GESTIÓN DE RESIDUOS  
   
  UD. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Medidas necesarias englobadas en el Estudio de 
Gestión de Residuos, para cumplimentar con el 
artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, así como, la 
legislación competente. 

 1,00 1,00 480,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    480,00 

 
                 

      
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 07. GESTIÓN DE RESIDUOS…….………..………………………………………………………………… 480,00 € 
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CÁPITULO 09. SEGURIDAD Y SALUD  
 
  UD. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

Instalaciones y equipos englobados en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, para cumplimentar 
las previsiones contenidas en el RD 1627/1997 
de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras. 

 1,00 1,00 775,00
  

 
  ___________________________________________ 
                                           
    775,00 

  

      
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 08. SEGURIDAD Y SALUD…….………..…………………………………………………………………… 775,00 € 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 
CAPITULO 01: DEMOLICIONES…………… ............................... ……………………………………………………………..…68,00 €  
 
CAPITULO 02: MOVIMIENTOS DE TIERRAS ................................................. ....………………………...………………….112,00 €  
 
CAPITULO 03: SANEAMIENTO ................................. ………………………..……………………………………………..…1.080,00 € 
 
CAPITULO 04: INSTALACIÓN DE AGUA ................ ……………………..………………………………………………………460,00 € 
 
CAPITULO 05: INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..... ……………………..……………………………………………………..…13.462,00 € 
 
CAPITULO 06: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS………………..………………………………………………………3.720,00 € 
 
CAPITULO 07: MAQUINARIA ................................ …………………..………………………………………………………25.480,00 € 
 
CAPITULO 08: GESTIÓN DE RESIDUOS .................. …………………..………………………………………………………480,00 € 
 
CAPITULO 09: SEGURIDAD Y SALUD ...................... …………………..………………………………………………………775,00 € 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL …………………..………………………………………………………45.637,00 € 
 
 
 
 
 13 % GASTOS GENERALES….………… ...... ….…………………………………………………….5.932,81 € 
 

 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL……… .... ……….…………………………………………………….2.738,22 €  
 
  
 
  
PRESUPUESTO TOTAL………… ........ ………………………………………………………………………………………. 54.308,03 € 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS (45.637,00 €) 
 
El Presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (54.308,03 €) 
 
 

SAN ROQUE, NOVIEMBRE DE 2018 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

JAIME MENA GIL 

COLEGIADO Nº: 32467 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
 
ÍNDICE 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS  
 
3. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
 
8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
  
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  
 
12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS  
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en 
la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:  
 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros  
 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente.  Plazo de ejecución previsto = 30 días.  
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra). Nº de trabajadores-día = 12 
 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. Como no se da ninguno de 
los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto objeto del presente documento consiste básicamente en las obras e instalaciones para la 
Implantación de Línea de Lavado de Recipientes Retornados de P.E.A.D. en  carretera a refinería T.M. de San 
Roque (Cádiz). 
 
 

• Plazo de ejecución 
 
Las obras tendrán una duración aproximada de 30 días  

• Personal previsto 
 
Las previsiones aproximadas de cargas de personal durante los trabajos serán de 12 trabajadores: 
 

• Presupuesto 
 
El Presupuesto de Ejecución Material, P.E.M, de las obras e instalaciones comprendidas en el presente 
proyecto, asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA  Y TRES 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (58.473,95 €). 

 
El Presupuesto de Contrata de las Obras comprendidas en el presente proyecto, incluyendo el 13% de 
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, asciende a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS  (69.584,00 €) 
 
 

• Unidades de obra 
 
A efectos del presente Estudio, se han identificado las siguientes fases de obra representativas dentro de las 
actuaciones correspondientes al Proyecto citado: 
 
- Demolición de instalaciones 
 
- Obra civil: 
 

· Trabajos de excavación, relleno, compactación y pavimentación. 
· Trabajo de cimentación: encofrado, ferrallado y hormigonado. 
· Construcción de estructuras. 
·Instalación y Montaje de equipos 
·Trabajos de albañilería 
·Pinturas  
·Trabajos de Fontanería 
·Trabajos relacionados con energía eléctrica en Baja Tensión 
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE OBRA: 
 
 
 
 

OBRA CIVIL 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A efectos del presente estudio, se han considerado los siguientes apartados, dentro de los trabajos asociados 
a Obra Civil: 
 
- Trabajos de demolición. 
- Trabajos de excavación, relleno, compactación y pavimentación. 
- Trabajos de cimentación y estructuras: encofrado, ferrallado y hormigonado. 
- Construcción de estructuras. 
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Trabajos de demolición de hormigón 
 

A) Descripción de los trabajos 
 
Se ejecutará la demolición de losa de hormigón armada en el patio delantero de la nave, para la ejecución 
de la separadora de grasas. 
 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
- Camión de transporte 
 

B.2) Máquinas-herramientas 
 
- Compresor.  
- Martillo neumático 

C) Riesgos más comunes 
 
- Proyecciones en los ojos. 
- Quemaduras en cortes en caliente. 
- Incendios en cortes donde se inflame o arda 
material residual. 
- Golpes con objetos tanto fijos como móviles. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Cortes. 
- Aprisionamientos. 
- Lumbalgias 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad con plantilla antiperforación. 
- Guantes de protección para trabajos mecánicos. 
- Pantalla facial. 
- Protectores auditivos. 
- Protección respiratoria. 

E) Medidas preventivas 
 
- Se ubicará el compresor lo más lejos posible del lugar de permanencia de los trabajadores. 
- Siempre que se efectúe un taladro, se protegerán los oídos de los trabajadores con equipos de protección 
individual. 
- Se protegerá la vista con protectores adecuados, a base de oculares contra impactos o máscaras de 
protección facial. 
- La zona de maniobras del equipo de perforación estará despejada de equipos y personas ajenas a la 
perforación. 
- Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de 
lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martilloneumático, serán sometidos 
a un examen médico mensual. 
- No dejar el martillo hincado en el suelo. 
- Antes de accionar el martillo, asegurarse de que está perfectamente amarrado el puntero. 
- No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
- Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado 
- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más 
lejano posible que permite la calle en que se actúa. 
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de 
desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno. 
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Trabajos de excavación, relleno, compactación 
 

A) Descripción de los trabajos 
 
Trabajos de excavación, relleno y compactación de terrenos para la ejecución del separador de grasas 
Así como de relleno y compactación para cubrir la losa de cimentación. 
 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
- Pala cargadora. 
- Retroexcavadora. 
- Camión. 
- Dúmper. 
- Compactador manual. 
- Rodillo vibrante. 
 
B.2) Máquinas-herramientas 
 
- Martillo neumático 
 

B.3) Medios auxiliares: 
 
- Vallas de limitación y protección (en zanjas, en 
zonas de distinto nivel, etc.). 
- Señales de tráfico para circulación de vehículo 
pesado. 
- Señales de seguridad en los tajos según los 
riesgos. 
- Cintas de balizamiento. 
- Topes para desplazamiento de camiones en 
trabajos junto a desniveles, excavaciones, etc. 
- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas. 
 

C) Riesgos más comunes 
 
- Caída de personas a distinto nivel al interior de 
excavaciones/desde vehículos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: 
· Deslizamiento de la coronación del vaciado. 
· Sobrecargas en borde de excavación. 
· Inexistencia de talud. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Exposición a vapores tóxicos o inflamables. 
- Parada de equipos críticos por rotura de cables de 
instrumentación que van enterrados. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos eléctricos directos/indirectos. 
- Exposición a polvo. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Exposición a ruido y vibraciones. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos por entre objetos, por partes móviles 
de maquinaria sin resguardos. 
- Sobreesfuerzos, lumbalgias por posturas 
inadecuadas o transporte de cargas pesadas. 
- Vibraciones (conducción de vehículos y uso del 
martillo neumático). 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del 
personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
cuando abandonen las correspondientes cabinas de 
conducción). 
- Botas de seguridad (terrenos secos)/Botas de agua 
con puntera reforzada y suela 
antiperforaciones (terrenos con presencia de agua). 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de protección (trabajos en general). 
- Cinturones lumbares (trabajos que impliquen 
sobreesfuerzos o fuertes vibraciones). 
- Protección auditiva (trabajos con herramientas de 
corte o junto a maquinaria pesada, uso del martillo 
neumático o según señalización de la unidad). 
- Mascarilla desechable antipolvo. 
- Petos reflectantes (trabajos próximos a vehículos 
industriales). 
- Muñequeras (martillo neumático). 
- Gafas antiproyecciones (martillo neumático). 
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- Desprendimiento de tierras y/o rocas por variación 
de la humedad del terreno. 
- Accidentes durante la conducción/manejo de 
vehículos. 
- Quemaduras. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
 
E) Medidas preventivas: 
 
Antes de realizar excavaciones, asegurarse del trazado de líneas de servicio. Para ello, es preceptivo realizar 
una solicitud escrita al Coordinador de Seguridad y Salud, en la que se incluya el trazado y profundidad de 
los trabajos. 
 
- En trabajos próximos a líneas eléctricas, se mantendrán las siguientes distancias: 3metros para líneas con 
tensiones de hasta 66.000 V y 5 metros para líneas con tensiones superiores a los 66.000 V. De no ser 
posible establecer estas distancias se interpondrán obstáculos aislantes entre los andamios y las líneas. 
Estas pantallas serán instaladas por personal especializado. 
 
- En caso de encontrarse con una línea eléctrica enterrada no prevista inicialmente, suspender los trabajos 
de excavación en las proximidades de la línea, descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución, 
proteger la línea para evitar su deterioro e impedir el acceso de personal a la zona e informar a los 
responsables de los trabajos. 
 
- Cuando los trabajos de excavación se aproximen al área donde se encuentren las instalaciones 
subterráneas, la localización exacta deberá ser determinada por sondeos o excavación manual cuidadosa. 
 
- Para la apertura de zanjas o excavaciones en presencia de cables eléctricos u otros servicios, se permitirá 
la utilización de martillo rompedor en zonas pavimentadas, hasta la rotura del pavimento. El resto de la 
excavación se realizará manualmente. 
 
E) Medidas preventivas (I): 
 
- Se mantendrán una distancia superior a 2 m del borde de zanjas para la circulación estacionamiento de 
vehículos y de acopio de materiales, señalizándolo mediante balizamiento o tope. En todo caso, no se 
acumularán cantidades de tierras que puedan provocar derrumbamientos. 
 
- Los bordes de las zanjas de profundidad superior a 1 m, se protegerán mediante barandilla de 90 cm de 
altura, listón intermedio y rodapié. En cualquier otro caso, se instalará cinta de balizamiento soportada por 
puntales de madera, que se mantendrá iluminados durante la noche. 
 
- Para acceder al fondo de toda excavación de profundidad superior a 60 cm, se dispondrán escaleras con 
barandilla o escalas cada 30 m lineales de zanja, como máximo. 
 
- En el caso de que la longitud de la zanja sea superior a 10 m, se instalarán sobre las mismas pasarelas, 
cada 10 m lineales. 
 
- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de elementos/estructuras, etc., cuya estabilidad no quede 
garantizada antes del inicio de las tareas. 
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- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneo. 
 
- Se prohíbe trabajar dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 
 
- Las paredes laterales de todas las excavaciones de más de 1,5 m de profundidad en las que sea necesario 
que el personal entre, contarán con entibación (Ver Figura Nº 1de Capítulo de Planos), a menos que cuenten 
con el ángulo de talud natural, tal y como determine el personal responsable. 
 
- En excavaciones localizadas de profundidad superior a 1,5 m, siempre que haya operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y 
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
- Será preciso adoptar medida tales como entibaciones, pantallas, bataches, etc., que aseguren la estabilidad 
del frente de excavación cuando: 
 
· No sea posible que las paredes formen un ángulo igual o inferior al del talud natural. 
 
· En las proximidades haya construcciones, cargas o situaciones anómalas (maquinaria de obra, tráfico 
exterior, excavaciones antiguas, filtraciones, etc.). 
 
- En zonas de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible. Asimismo, para las 
cajas de camiones. En caso que ello no sea posible o su efecto sea insuficiente, se usará mascarilla 
desechable. 
 
- En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del tajo, con arreglo a la siguiente 
clasificación: 
Lugares de paso 20 lux. 
Zona de trabajo 200 lux. 
Cuadros eléctricos 200 lux. 
 
E) Medidas preventivas (II): 
 
- Cuando se trabaje simultáneamente en el interior de excavaciones, la distancia mínima entre dos 
trabajadores será de 1,50 m. 
- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 
en retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento. 
- Las maniobras de compactación serán dirigidas en todo momento por otro operario. 
- Se deberá delimitar la zona de actuación del rodillo vibrante. 
- La retroexcavadora trabajará "siempre" con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en el terreno. 
- Si se deben efectuar perforaciones en el borde superior de cortes, antes de iniciar la perforación, cerciorarse 
de que se han instalado los calzos de inmovilización de las ruedas de la perforadora. 
- Si se debe trabajar al borde de la coronación de taludes y cortes de terreno, utilizar arnés de seguridad 
sujeto a elementos fijos. 
- La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada. 
- Se ubicará el compresor lo más lejos posible del lugar de permanencia de los trabajadores. 
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- Siempre que se efectúe un taladro, se protegerán los oídos de los trabajadores con equipos de protección 
individual. 
- Se protegerá la vista con protectores adecuados, a base de oculares contra impactos máscaras de 
protección facial. 
- La zona de maniobras del equipo de perforación estará despejada de equipos y personas ajenas a la 
perforación. 
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída. 
- La maquinaria deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones. 
- Adoptar las normas preventivas para el manejo de: 
 
· Vehículos industriales. 
· Maquinaria. 
 
- Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de 
lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
 
 
E) Medidas preventivas (III): 
 
- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos 
a un examen médico mensual. 
- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “obligatorio el uso de 
protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas anti proyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de 
respiración”. 
- No dejar el martillo hincado en el suelo. 
- Antes de accionar el martillo, asegurarse de que está perfectamente amarrado el puntero. 
- No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
- Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más 
lejano posible que permite la calle en que se actúa. 
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de 
desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno. 
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Encofrado y desencofrado 
 

A) Descripción de los trabajos 
 
Ejecución de encofrado recuperable, aplicación de desencofrante y posterior desencofrado de elementos 
auxiliares 
 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
- Grúa autopropulsada. 
- Camión de transporte. 
- Hormigonera. 
 

B.2) Máquinas-herramientas 
 
- Sierra de mesa circular/máquina de corte. 
- Pistola fija-clavos. 
- Taladro. 
- Pistola neumática grapadora y grapadora 
 
B.3) Medios auxiliares 
 
- Balizamiento delimitando área de acopio de 
materiales para encofrados y taller de encofrado. 
- Cables, eslingas y medios para manutención de 
cargas. 
- Pica a tierra de mesa de sierra circular y cuadro 
eléctrico. 
- Puntales metálicos. 
 

C) Riesgos más comunes 
 
- Desprendimiento por mal apilado de la madera. 
- Golpes en las manos durante la clavazón/golpes 
con objetos. 
- Vuelco de los paquetes de madera. 
- Caída de personas a mismo/distinto nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano y cepilladoras. 
- Proyección de serrín durante el corte de la madera. 
- Caída de objetos por derrumbamiento. 
- Cortes al utilizar la sierra de corte. 
- Proyección de partículas. 
- Ruido. 
- Pisada sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por inadecuación de equipos y 
protecciones eléctricas. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas/manejo 
de cargas pesadas. 
- Dermatitis (en caso de contacto con cemento). 
- Riesgos derivados de trabajos en condiciones 
meteorológicas adversas. 
 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad (uso general) o botas de goma 
o de PVC de seguridad con plantilla metálica 
(operarios que trabajen en superficies mojadas). 
- Guantes de cuero (uso general). Guantes bien 
ajustados con protección anticorte (colocación de 
clavos/operaciones de corte). 
- Gafas de seguridad anti proyecciones (operaciones 
de corte o cepillado). 
- Protectores auditivos y mascarillas aptas para polvo 
(operaciones de corte). 
- Guantes de PVC o látex (manejo de cemento y de 
desencofrante). 
- Ropa de trabajo/Trajes para tiempo lluvioso. 
 

E) Medidas preventivas 
 
- Todo el personal encofrador, deberá tener cualificación como carpintero encofrador. 
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- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batida de cargas durante las operaciones de izado 
de tablones. 
- Se observará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán y se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante. 
- Los encofrados deben estar bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido longitudinal 
como transversal. Su apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontado, se pueda 
dejar colocado un número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo 
peligro. 
- Nunca se deben colocar como pasadores en los puntales metálicos, hierros puntiagudos que puedan dar 
lugar a desgarros. 
- Se instalarán las señales de: 
 
· Uso obligatorio de casco. 
· Uso obligatorio de botas de seguridad. 
· Uso obligatorio de guantes. 
· Peligro de caída de objetos. 
 
- Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria 
pesada se aproxime en exceso. 
- Asimismo, se instalará señal de "Peligro, contacto con la corriente eléctrica" en la mesa de corte. 
 
- Manipulación de la sierra de disco: 
 
· El operario que maneje la máquina deberá estar cualificado para ello y será, a ser posible, fijo para este 
trabajo 
· Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, para el corte de materiales, la protección 
de seguridad de disco. 
· Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros elementos que 
puedan ocasionar riesgos. 
· Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de proceder a su corte. 
· El operario deberá hacer uso correcto de mascarilla antipolvo y gafas contra impactos. 
· Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y desconectada 
de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. 
· La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas periódicamente. 
· Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o reparación, que todas las 
protecciones de seguridad están colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su finalidad. 
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas desde el lado del que no pueda 
desprenderse la madera, en decir, desde el ya desencofrado. 
- Seguir las medidas preventivas sobre: 
· Manipulación manual de cargas. 
· Manutención mecánica de cargas. 
· Manejo de máquinas-herramientas. 
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Trabajos de ferrallado 
 

A) Descripción de los trabajos 
 
Acopio, elaboración (corte, doblado y montaje) y puesta en obra de la ferralla necesaria para el armado la 
losa de cimentación. 
 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
- Camión grúa 
 
B.2) Máquinas-herramientas 
 
- Dobladora mecánica de ferralla. 
- Cortadora de ferralla. 
 

B.3) Medios auxiliares 
 
- Baliza de delimitación de zona de acopio de ferralla. 
- Valla delimitación de taller de ferralla y área de 
barrido de barras. 
- Puesta a tierra de máquina dobladora. 
- Banco para colocación de dobladora. 
- Entablado de protección de manguera eléctrica. 
- Cuadro eléctrico general con puesta a tierra. 
 

C) Riesgos más comunes 
 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de 
redondos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de 
carga/descarga de paquetes o redondos de ferralla y 
durante el montaje de armaduras. 
- Tropiezos, torceduras y cortes al caminar sobre 
armaduras. 
- Riesgos derivados de roturas de aceros en las 
fases de estirado o doblado del mismo. 
- Sobreesfuerzos (posturas forzadas/manipulación 
manual de cargas). 
- Caídas al mismo/distinto nivel. 
- Golpes por caída de cargas suspendidas. 
- Electrocución. 
 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad (uso general) o botas de goma 
o PVC con plantilla de acero, (trabajos en superficies 
mojadas). 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Trajes para tiempo lluvioso, en caso de condiciones 
meteorológicas adversas. 
 

E) Medidas preventivas 
 
- Habilitar en la obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos próximo al lugar de montaje 
de armaduras. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera, capa a capa evitándose alturas de pilas > 1,5 m. 
- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras se ejecutará suspendiendo la carga en dos puntos 
separados mediante eslingas. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado para su 
posterior carga y transporte al vertedero 
- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo. 
- Las maniobras de colocación de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres, dos 
guiarán mediante soga en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones de un tercero que 
proceden manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACION DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE  
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ 
  

 
AUTOR DEL PROYECTO 
JAIME MENA GIL. I.C.C.P.             ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD          

- Seguir las instrucciones del fabricante en el uso de la máquina dobladora de ferralla. 
- Colocar pasarelas de al menos 60 cm de ancho, en caso de tener que caminar sobre la ferralla, para evitar 
caídas o cortes. 
- Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batida de cargas durante las operaciones de izado 
de ferralla. Se balizarán las zonas de maniobra y se vigilará en todo momento la circulación de personal 
ajeno a la maniobra en sí. 
- Para las operaciones de izados será exigible la figura de un Jefe de maniobras de elevación con las 
funciones de Recurso Preventivo. Estará presente junto a la grúa en todo momento durante las maniobras y 
se identificará con un chaleco reflectante. 
-Está persona deberá demostrar formación de señalista, eslingado, maniobras de grúas, etc. 
- Seguir las medidas preventivas sobre: 
 
· Manipulación manual de cargas. 
· Manutención mecánica de cargas. 
· Manejo de máquinas-herramientas. 
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Trabajos de Hormigonado 
 

A) Descripción de los trabajos 
Hormigonado de la losa de cimentación en el patio delantero 
 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
- Bomba de hormigón autopropulsada. 
- Grúa autopropulsada. 
- Cuba de hormigonado. 
- Camión basculante. 
 
B.2) Máquinas-herramientas 
 
- Hormigonera. 
- Vibrador. 
- Compresor. 
 
 
 

B.3) Medios auxiliares 
 
- Puntales. 
- Ondillas o eslingas. 
- Señalización de: 
· Señal de peligro de caída de objetos en 
manipulación. 
· Señal de riesgo eléctrico en cuadro eléctrico. 
- Cuadro eléctrico provisional. 
- Protección antihumedad para conexiones 
eléctricas. 
 

C) Riesgos más comunes 
 
- Tropiezo y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 
- Golpes por herramientas o por objetos en general. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Corrimientos de tierras. 
- Electrocución. 
- Caída de objetos (carga manejada por la grúa). 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 
inadecuadas. 
- Ruido ambiental. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Proyección de gotas de hormigón. 
- Los derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas. 
- Los derivados del trabajo sobre superficies 
húmedas. 
- Caída de grúa. 
- Esquirlas y salpicaduras de hormigón en ojos. 
- Caída al mismo o distintos nivel. 
- Atropello con vehículos. 
- Golpes por sacudida de la manguera de 
hormigonado. 
 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de neopreno para hormigones. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiproyecciones (operaciones de vertido de 
hormigón). 
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E) Medidas preventivas 
 
Vertido mediante bombeo 
 
- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles 
de movimiento. 
- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar las caídas 
por movimiento incontrolado de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un amino de tablones 
seguro sobre los que se apoyen los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde torretas de 
hormigonado. 
- La utilización, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 
especialista. 
- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro 
de mantenimiento. 
- Recordar la necesidad de mantener el orden en el acopio de materiales y la limpieza de tajos de madera 
con clavos y residuos de materiales. Para ello, es recomendable destinar a un trabajador específicamente 
para esta labor. 
- Los hierros en espera serán protegidos adecuadamente para evitar caída de persona sobre ellos. Además, 
se protegerán todas las esperas de acero con elementos resistentes a la rotura en caso de impacto. 
- El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma de trabajo 
segura. 
- Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección 
colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso de arnés de seguridad. 
- El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta con plantilla 
antiperforaciones y suelas antideslizantes. 
- Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos mojadas o 
húmedas. 
- Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente desconectado de la 
red. 
- El desembozado de los conductos de bombeo de hormigón se realizará en ausencia de personal ajeno a 
dicha operación y utilizando la cesta de recogida de la bola de desemboce. 
- No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado las condiciones de los 
encofrados. 
- Cuando se utilicen bombas de hormigonado, las mangueras de salida se sujetarán con cuerdas y no 
directamente, para evitar posibles sacudidas. 
- El cubo o cazo de vertido de hormigón deberá ir rotulado con el peso máximo que alcanza cuando se utiliza 
lleno hasta su capacidad nominal. 
- Los encofrados y apuntalamientos serán los adecuados para resistir las cargas que vayan a soportar.  
Respetar los tiempos mínimos para realizar el desencofrado. 
- Relevarse y beber agua periódicamente, durante las tareas de hormigonado que requieran grandes 
esfuerzos para los trabajadores. 
- Usar gafas antisalpicaduras durante la operación de vertido de hormigón. Disponer o localizar, en todo 
caso, fuentes lavaojos. 
- En los trabajos de hormigonado se utilizará preferentemente maquinaria, herramientas y equipos de 
accionamiento mecánico o neumático. Los accionados eléctricamente se alimentarán con tensión de 
seguridad (24 V) o de ser técnicamente imposible, se protegerán con interruptores diferenciales con una 
sensibilidad de al menos 30 mA. 
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- Seguir las normas indicadas sobre: 
 
· Manipulación manual de cargas. 
· Manutención mecánica de cargas. 
· Uso de vehículos industriales. 
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FASE DE OBRA: 
 
 
 
 

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS 
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Instalación y montaje mecánico de líneas y equipos 
 

A) Descripción de los trabajos 
 

- Montaje mecánico, incluido la prefabricación y montaje de líneas de tuberías y accesorios 
(bridas, válvulas, instrumentos de control), colocación de bandejas de cable y soportes y 
elementos anejos, tanto para las instalaciones eléctricas. 

- Conexiones con líneas existentes. 
 

 
A efectos de la identificación de riesgos y medidas preventivas asociadas, se han considerado las 

actividades que se indican a continuación: 
 
- Trabajos de soldadura. 
- Transporte mecánico de cargas. 
- Prefabricación de tuberías y elementos mecánicos. 
 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
- Grúa autopropulsada. 
- Camión grúa. 
- Cabinas. 
- Trácteles. 
- Trócola. 
- Cabrestantes. 
- Gato hidráulico. 
- Camión de transporte. 
 
B.2) Máquinas-herramientas 
 
- Tronzadora. 
- Diferenciales. 
- Grupo de soldadura eléctrica. 
- Equipo de soldadura oxiacetilénico. 
- Amoladora. 
- Taladro. 
- Atornillador eléctrico. 
 

B.3) Medios auxiliares 
 
- Andamios tubulares. 
- Ondillas, eslingas/estrobos. 
- Escalera metálica de mano. 
- Cuadros eléctricos con protección diferencial. 
- Grilletes, cáncamos, punteros, poleas, tensores, 

ganchos con pestillos de seguridad. 
- Redes verticales para andamios. 
- Guardacabos. 
- Presillas. 
- Señalización interior de obra. 
- Equipo contra incendios. 
- Vallas y balizamiento. 
 

C) Riesgos más comunes 
 
- Radiaciones. 
- Proyecciones en los ojos. 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
- Gafas de soldador o pantalla de soldador 

incorporada a casco (trabajos de soldadura). 
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- Electrocución. 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
- Explosiones. 
- Golpes con objetos. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Daño ocular. 
- Caída o vuelco de grúas. 
- Cortes. 
- Aprisionamientos. 
- Lumbalgias. 
- Exposición por inhalación a sustancias 

peligrosas. 
- Exposición a condiciones ambientales externas. 
 

- Botas de cuero. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de soldador de cuero (trabajos de 

soldadura). 
- Mandil (trabajos de soldadura). 
- Guantes dieléctricos para uso de cuadros 

eléctricos. 
- Ropa de soldador (trabajos de soldadura). 
 

E) Medidas preventivas 
 
E.1) Trabajos de soldadura 
 
En todo caso, se deberán seguir las siguientes prescripciones: 
 
- Todo trabajo de soldadura a realizar en obra deberá contar con el preceptivo Permiso de Trabajo en 

Caliente, que se emitirá de manera individualizada por cada uno de los trabajos de soldadura a realizar. 
 
En caso de utilización de soldadura oxiacetilénica, se acordará con el Coordinador de Seguridad y Salud 

la ubicación de las botellas de gases, debiendo aportarse por el Contratista el agente extintor con 
características y cantidades adecuadas y debidamente señalizadas. 

 
- Se prestará especial atención a que no existan materiales inflamables o combustibles en un radio 

inferior a 6 m y 1,5 m, respectivamente, instalando en caso de que ello no fuera posible, pantallas 
ignífugas que impidan la proyección de partículas de soldadura. Ello será, asimismo aplicable a los 
equipos o trabajadores que pueden encontrarse en cotas inferiores a la de trabajo. 

- Se atenderán a las normas sobre soldadura. 
 
E.2) Trabajos en altura 
 
Cuando se usen plataformas elevadoras de personal, será exigible la figura de manipulador de 

plataformas elevadoras y deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Puede ser Supervisor de ejecución o no, pertenecer a la empresa propietaria de la plataforma, a la 

empresa usuaria de la misma, o subcontratarlo a otra empresa, pero habrá de demostrar formación de 
manipulador de estos equipos (esta formación puede ser interna, impartida por técnicos de seguridad 
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de la misma empresa o por técnicos de empresas de plataformas elevadoras) y presentar un 
documento de la empresa donde se certifique que ha recibido la formación. 

 
- Se establece como norma general la utilización de andamios tubulares tipo LAYER o similar, que 

deberán ser instalados, revisados, mantenidos y desmontados por empresa especializada. Las normas 
preventivas relativas a su utilización. Las condiciones que deben reunir se recogen en el Pliego de 
Condiciones. Está terminantemente prohibido el uso de andamios tipo cruz de San Andrés, las 
borriquetas y los andamios colgantes tipo guindolas, así como el uso de tablones de madera para los 
mismos. 

 
- Al margen de los andamios tubulares, podrán utilizarse cualquier otra solución que garantice la 

seguridad de los trabajadores. Entre éstas, se encuentran: 
 
· Línea de vida: podrán aplicarse para trabajos, en plataformas en construcción o cuyas barandillas 

hayan sido retiradas provisionalmente. 
· La longitud del anclaje a dicha línea de vida deberá ser evaluada previamente, en base a los impactos 

que puede recibir el trabajador en caso de caída, no pudiendo ser superior en ningún caso a los 2 m. 
El diseño y montaje de líneas de vida correrá a cargo de empresas de reconocido prestigio. 

· Plataformas elevadoras o canastillas. La utilización de canastillas se limitará a trabajos que no se 
puedan realizar por otro medio de elevación posible, mediante justificación y previa autorización del 
Servicio de Prevención. 

· Las condiciones a reunir por tales equipos, en todo caso, cumplirán al menos con los requisitos 
indicados en el Pliego de Condiciones. 

 
- En caso de que durante las operaciones de montaje se proceda a la retirada de escaleras fijas o 

barandillas o queden al descubierto huecos en plataformas con riesgo de caída de altura de más de 2 
m, se instalarán barandillas de 90 cm de altura, con rodapié de 15 cm y barra intermedia, pudiendo 
sustituirse en el caso de huecos por tapas de adecuada resistencia y fijación. Previo a la retirada de 
dicho elemento, se deberán disponer de las medidas preventivas alternativas para su inmediata 
instalación. Ello resulta, asimismo, aplicable para la protección de huecos a nivel de suelo. 

 
- Se aplicará balizamiento en el perímetro de todas aquellas zonas expuestas a riesgo de caída de 

materiales por desprendimiento como consecuencias de trabajos en altura. En caso de que dentro de 
dicha zona deban realizarse trabajos, se advertirá del riesgo de caída de materiales. 

 
En todo caso, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
 
· Los trabajadores utilizarán portaherramientas, así como caja para herramientas y otro material que 

pueda desprenderse. 
· No podrán arrojarse herramientas entre trabajadores. 
· Se limitará el acopio de materiales en altura a las necesidades del trabajo a realizar. En todo caso, se 

protegerán de posibles caídas por viento o golpes, dejando un pasillo de al menos 60 cm de ancho y 
respetando las normas de orden y limpieza. 

· Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no 
pongan en peligro la salud y seguridad de los trabajadores. 
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E.3) Transporte mecánico de cargas 
 
- Será exigible por parte de los promotores la figura de Jefe de maniobras de elevación, el cual deberá 

cumplir con los requisitos: 
 
· Puede ser Supervisor de ejecución o no, pertenecer a la empresa propietaria de la grúa, a la empresa 

usuaria de la misma, o subcontratarlo a otra empresa, pero habrá de demostrar formación de señalista, 
eslingado, maniobras con grúas, etc. (esta formación puede ser interna, impartida por técnicos de 
seguridad de la misma empresa o por técnicos de empresas de grúas) y presentar un documento de 
la empresa donde se certifique que ha recibido la formación, que tras valoración por los promotores 
recibirá acreditación en tal sentido.  

 
En el Permiso de Trabajo y/o Plan de Seguridad se identificarán con nombre y apellidos, los posibles 

Jefes de Maniobras. El Jefe de Maniobras estará presente junto a la grúa en todo momento durante 
las maniobras y se identificará con un chaleco reflectante. En maniobras que conlleven un plan de 
izado, el Jefe de Maniobras pertenecerá obligatoriamente a la empresa de grúas, y será una persona 
cualificada, con alta experiencia en maniobras con grúas. 

 
- Para el manejo o montaje de las cargas que se indica a continuación será necesario preparar 

previamente un estudio de maniobra, que deberá ser aprobado por el Director de Construcción (o en 
su caso por el coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución), como condición para la 
realización de la maniobra. 

 
· Cargas de peso superior a 5 Tn. 
· Izados en que la pieza haya de pasar sobre equipos o instalaciones que estén en servicio o a una 

distancia horizontal inferior a 10 metros de los mismos. 
 
- Para el transporte mecánico de cargas, se seguirán las normas preventivas recogidas en el punto 

1.3.9.3. 
 
- En todo caso, para el manejo de equipos, recipientes de proceso o líneas o estructuras cuyo peso y/o 

dimensiones puede acarrear riesgos particularmente graves, deberán adoptarse además, las 
siguientes medidas preventivas: 

 
· Se establecerán de manera previa los recorridos de las cargas, considerando las dimensiones de los 

vehículos-grúa y de la carga, eliminando o señalizando cualquier obstáculo que pueda dificultar la 
maniobra. Será objeto de especial atención los cables de alta tensión, con objeto de respetar las 
preceptivas distancias de seguridad. 

 
· Ello será, asimismo, aplicable a los recorridos de grúas y polipastos a emplear, en su caso. 
· Asimismo, se establecerán de manera previa a su utilización: 
 
- La carga máxima admisible por el equipo, así como su relación con la longitud del brazo de carga, en 

grúas y grúas-telescópicas, tales como las asociadas al camión-grúa. 
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- Puntos seguros de enganche de la carga a transportar, capacidad de cables, eslingas o estrobos a 
utilizar y situación del centro de gravedad de la carga. 

 
- Muelles de carga/descarga a instalar en plataformas para la disposición segura del equipo. 
 
- Posibles balanceos de la carga y medidas a adoptar en tal caso. 
 
- Procedimiento de desestrobado, una vez finalizada la maniobra. 
 
- La capacidad resistente del terreno y estructuras o plataformas donde ubicar el equipo. 
 
- Cualquier limitación derivada del equipo de transporte mecánico. 
 
- Se recuerda la prohibición de que permanezcan trabajadores bajo cargas suspendidas, así como la 

necesidad de que se designe un responsable de la operación, así como de los signos que deberá 
establecer éste o la persona que él designe con el encargado del manejo de la maquinaria. 

 
- Los trabajos se suspenderán cuando el viento alcance o supere los 60 km/h. 
 
E.4) Prefabricación de tuberías y elementos mecánicos 
 
No se contempla la instalación por el contratista de taller de prefabricación. 
 
En todo caso, se deberán seguir las siguientes normas preventivas: 
 
- Los puestos de trabajo que impliquen actividades de soldadura o arranque de materiales con medios 

mecánicos portátiles, dispondrán de pantallas divisorias o distancias suficientes que evite la 
propagación del riesgo a puestos vecinos. 

 
Se seguirán, en todo caso, las recomendaciones acerca de trabajos de soldadura incluidos en el punto 

1.3.9.1. 
 
- Se emplearán caballetes o trípodes para soporte de tuberías o accesorios, de tipo prefabricado, no 

permitiéndose caballetes improvisados y serán resistentes, garantizando la estabilidad del conjunto 
soportado. Se indicará claramente la capacidad máxima de los mismos, no pudiendo rebasarla. 

 
- Se dispondrán de equipos de trabajo para el manejo de materiales, de capacidad adecuada a la carga 

a soportar, y según las indicaciones dadas en 1.3.9.3, con objeto de minimizar la manipulación manual 
de cargas, en cuyo caso se seguirán las recomendaciones indicadas en el punto 1.3.9.4. 

 
- Toda la maquinaria fija estará dotada de sus correspondientes protecciones mecánicas 

antiproyecciones, contra atrapamiento, contra contacto eléctrico, etc., cumpliendo la normativa vigente 
sobre máquinas y equipos de trabajo. 
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- Los distintos usuarios dispondrán de bancos y soportes portaherramientas que permitan evitar que 
éstas se encuentren dispersadas por el suelo. 

 
- Se prohíbe la utilización de indumentaria o elementos (cadenas, pulseras, anillos, en zonas no 

cubiertas, pelo suelto, etc.) que puedan provocar enganchones o atrapamientos con órganos móviles 
de maquinaria, señalizándose adecuadamente. 

 
- El personal involucrado en trabajos de prefabricación utilizará guantes, gafas de seguridad y botas. 
 
- Los acopios de materiales y prefabricados se dispondrán de forma que su transporte mediante la grúa 

no se vea obstaculizado por ningún otro elemento. 
 
- El lugar de acopios será de resistencia adecuada a la carga prevista. 
 
- El almacenaje se realizará en orden inverso al de utilización y de forma que se evite producirse el 

deslizamiento o desplome de los materiales o terreno. Usar durmientes, en su caso. 
 
- Para evitar confusiones, se tendrá previamente definido y señalizado el peso decada elemento 

estructural. 
 
E.5) Montaje de prefabricados 
 
- Periódicamente y previo a las tareas de montaje, el responsable de la contrata analizará el 

emplazamiento de cada tubo, isométrico o elemento a instalar, así como los equipos, medios auxiliares 
y condiciones requeridas para su montaje y las posibles interferencias con otros trabajos en curso, 
propios del montaje, coordinándose con el Coordinador de Seguridad. 

- Se tendrán previstos los soportes de tubos isométricos previos a su instalación. Estos, aún cuando 
puedan considerarse como provisionales, reunirán las características adecuadas en cuanto a solidez 
y estabilidad, no permitiéndose la utilización de soluciones improvisadas, tales como cuerdas, 
alambres o ferralla. 

- Los acopios de materiales estarán realizados de forma que su transporte mediante la grúa no se vea 
obstaculizado por ningún elemento. 

- El lugar de acopios será de resistencia adecuada a la carga prevista. 
- El almacenaje se realizará en orden inverso al de utilización y de forma que se evite producirse el 

deslizamiento o desplome de los materiales o terreno. Usar durmientes, en su caso. 
- Para evitar confusiones, se tendrá previamente definido el peso de cada elemento estructural. 
- Habrá escaleras en número suficiente y debidamente estabilizadas en sus apoyos. Si los 

desplazamientos verticales por medio de escaleras son grandes, se harán descansillos con barandillas 
y rodapié en cada planta. 

- La colocación de los elementos prefabricados se realizará mediante elementos mecánicos, usando 
cabrestantes o trácteles para los desplazamientos horizontales a realizar. 

- El ajuste se realizará por medio de cabos-guía, recordando que se debe evitar situarse bajo cargas 
suspendidas. 

- Una vez colocados, se inmovilizarán por medio de cuñas, tirantes o medios auxiliares de arriostramiento 
que impidan movimientos o giros espontáneos o causados por otros elementos. En ningún caso se 
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dejarán elementos de forma inestable. En todo caso, se advertirá de la prohibición de eliminar dichos 
elementos auxiliares. 

- Cualquier elemento prefabricado (equipo, tubería, etc.) que este apoyado de manera provisional, se 
señalizará con una etiqueta que indique la prohibición de retirar los apoyos. Está terminantemente 
prohibido retirar estos apoyos sin el visto bueno del Coordinador de Seguridad y Salud. 

- Nunca se elevarán pesos superiores a los estipulados para cada tipo de grúa/elementos de carga 
(cables, eslingas, cuerdas o cadenas). 

- Las grúas nunca pegarán tirones a las cargas para acercarlas al punto de destino. 
- Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. Además, durante el transporte y 

elevación de las piezas metálicas, no se permitirá que nadie, bajo ningún concepto, permanezca sobre 
ella. 

- Para dirigir piezas de gran tamaño, se utilizarán cuerdas guías sujetas a losextremos de las piezas. 
- En caso de que la manipulación de las planchas impida el montaje de las preceptivas barandillas para 

trabajos en altura, el trabajador se fijará mediante arnés a puntos fuertes o línea de vida, mediante 
cuerda de longitud máxima de 2 m. 

- Antes de soltar el elemento prefabricado por el elemento mecánico de carga, se debe asegurar que el 
elemento quede fijado, evitando que éste pueda caer sobre el trabajador. 

- Los elementos metálicos serán soldados con la mayor rapidez posible. Nunca se colocará un elemento 
sobre otro simplemente punteado. 

- Los trabajos serán planificados de forma que se minimicen los trabajos de montaje de piezas sobre 
zonas en las que haya otro trabajo en marcha. 

- Se suspenderán los trabajos en días de lluvia intensa o vientos fuertes (> 60 km/h). 
- Cuando se acometan trabajos de noche, la zona de trabajo estará suficientemente iluminada. 
 
- Durante estos trabajos, el trabajador deberá usar: 
 
· Casco de seguridad. 
· Guantes de seguridad. 
· Botas de seguridad. 
· Arnés (fijación a punto estable). 
· Ropa de trabajo. 
 
- Se debe señalizar el riesgo de cargas suspendidas. 
 
Respecto a la manipulación de tuberías: 
 
- Es obligatorio el uso de guantes y calzado de seguridad para el manejo de tuberías y accesorios. 
- No se introducirán los dedos en los orificios para los tornillos de las bridas o zunchos. Los orificios se 

alinearán por medio de un pasador o el mango de una llave de pico. 
- Las virutas de metal se quitarán con un cepillo de alambre. No se barrerán nunca con estopa, ni se 

desprenderán a martillazos. 
- Para abrir las conexiones embridadas de las tuberías, se empleará un aparato separabridas, o cuñas 

de bronce. 
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- Cuando varios hombres transporten un tubo u otros materiales pesados, la elevación y descenso de 
los mismos se hará por señales dadas, de forma que todos estén prevenidos y que los movimientos 
resulten coordinados. 

- Al bajar rodando tubos desde camiones o plataformas los trabajadores se situarán por detrás del tubo 
y lo empujarán de forma que ambos extremos golpeen el suelo aproximadamente al mismo tiempo. 
Nunca se colocarán en la dirección de caída del tubo. 

- La tubería en construcción no sé dejará suspendida de forma que exista elpeligro de que el tubo caiga, 
o de que alguien pueda caer al andar sobre él. 

- Las tuberías en construcción al nivel del suelo o por debajo, se taponarán para evitar la introducción 
de materiales extraños. Además se colocará a una distancia superior a la mitad de la profundidad de 
la zanja, nunca a menos de 60 cm y calzados sobre apoyos estables o lechos de arena, para evitar la 
rodadura de los tubos. 

- Se seguirán las recomendaciones acerca de manipulación manual de cargas. 
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ALBAÑILERIA 
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Albañilería 
 

A) Descripción de los trabajos 
 
Construcción de obras de fábrica de albañilería para la ejecución para las arquetas y demás trabajos 
auxiliares. 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
-Hormigonera (amasadora de mortero a motor). 
-Mesa tronzadora circular portátil para madera. 
-Mesa tronzadora circular portátil para cerámica. 
-Grupo electrógeno. 
-Grupo compresor de aire. 
 
B.2) Máquinas-herramientas 
 
-Martillo picador eléctrico. 
-Taladro percutor. 
-Martillo picador neumático 

-Pala, capazo, cesto carretero, espuerta. 
-Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano. 
-Gaveta. 
-Paleta, paletín, llana. 
-Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, 
plomada. 
-Macetas, alcotana, cinceles, escoplos, punteros y 
escarpas. 
-Sierra de arco, serrucho. 
-Herramientas de tracción: 
-Ternales, trócolas y poleas. 
 

B.3) Medios auxiliares 
 
-Puntales metálicos. 
-Tablones y tableros. 
-Andamios de estructura tubular. 
-Andamio colgante. 
-Andamio de borriquetas. 
-Puntales, cabirones, cimbras, caballetes. 
-Listones, llantas, tableros, tablones. 
-Marquesinas, toldos, cuerdas. 
-Redes. 
-Escaleras de mano. 
-Cestas. 
-Señales de seguridad. 
-Vallas y balizas de advertencia e indicación de 
riesgos. 
-Letreros de advertencia a terceros 

C) Riesgos más comunes 
 
• Caídas de operarios al mismo nivel. 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caídas de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre los operarios. 
• Caídas de materiales transportables. 
• Atrapamientos por golpes y choques contra 
objetos. 
• Aplastamientos por golpes y choques contra 
objetos 
• Cortes y lesiones en manos 

D) Equipos de protección individual necesarios
  

• Casco de seguridad homologado y/o certificado 
con barbuquejo 
• Protectores auditivos apropiados 
• Guantes de protección contra agresivos 
químicos. 
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" 
contra riesgos de origen mecánico. 
• Guante anticorte y antiabrasión de base de punto 
e impregnación en látex rugoso 
o similar. 
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• Trauma sonoro. 
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 
tensión. 
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 
maquinaria eléctrica en tensión. 
• Lumbalgia por sobresfuerzo. 
• Lesiones en manos y pies. 
• Heridas en pies con objetos punzantes. 
• Proyecciones de partículas en los ojos 
• Afecciones en la piel. 
• Caída ó colapso de andamios. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Lesiones osteoarticulares por exposición a 
vibraciones. 
• Choques o golpes contra objetos. 
 

• Gafas panorámicas con tratamiento 
antiempañante. 
• Gafas de seguridad con montura tipo universal. 
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica 
abatible sobre atalaje sujeto al casco 
de seguridad. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje 
y retención. 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen 
mecánico. 
• Equipos de protección de las vías respiratorias 
con filtro mecánico (celulosa). 
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo 
y que como norma general cumplirá los requisitos 
mínimos siguientes: 
 
   
 

E) Riesgos y Medidas preventivas 
 
Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir el centro de trabajo. 
 
Normas de carácter general. 
 
 1. La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se 
montarán en toda la longitud del muro. 
 
 2. El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará desde 
andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La 
utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter 
restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y 
documentalmente justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta 
instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control periódico por parte del 
contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre 
andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando 
el cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y 
desplazamiento anclada a la estructura del edificio. 
 
 3. Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde 
andamios tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra 
y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes 
horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas. 
 
 4. Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda 
ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad 
homologado y/o certificado (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no 
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caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de 
los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus 
mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 
 
 5. Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 
plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder utilizarlos de forma conveniente. 
 
 6. Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de 
los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, 
carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización. 
 
 7. Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente. 
 
 8. En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante 
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones 
 
 9. con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los 
bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. 
 
 10. Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados 
al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los 
viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas 
verticalmente. 
 
 11. No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
 12. Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, 
tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el 
nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar 
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 
 
 13. No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por 
encima de 5.000 V. 
 
 14. No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
 
 15. Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de 
los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 
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 16. Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará 
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos 
horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 
 
 17. En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su totalidad, 
dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco de escaleras, 
a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una planta a otra. 
 
 18. Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con 
una velocidad superior a 50 k/h en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse. 
 
Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 

• Negligencia del operario. 
• Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos inadecuados. 
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
• Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar. 
• Utilización de limas sin mango. 

 
Medidas de prevención: 

• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 
sujetas al cinturón. 

• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla. 

 
Medidas de protección: 

• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos. 

 
Manejo de herramientas punzantes. 
 
En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 

• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
• Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta. 
• Material de calidad deficiente. 
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
• Maltrato de la herramienta. 
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACION DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE  
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ 
  

 
AUTOR DEL PROYECTO 
JAIME MENA GIL. I.C.C.P.             ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD          

• Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 
Medidas de prevención: 

• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar 
aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 

• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá 

hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano 

o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede 

partirse y proyectar esquirlas. 
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya 

que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá 
presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de 
partículas y esquirlas. 

 
Medidas de protección: 

• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y 
trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 

• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros 
operarios. 

• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido 
(protector tipo "Gomanos" o similar). 
 

Manejo de herramientas de percusión. 
En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 

• Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
• Rebabas en aristas de cabeza. 
• Uso inadecuado de la herramienta. 

 
Medidas de prevención: 

• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
• No tratar de arreglar un mango rajado. 
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

 
Medidas de protección: 

• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas 
faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios 
trabajando. 
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Máquinas eléctricas portátiles. 
 
 De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas eléctricas 
portátiles son las siguientes: 
 
 • Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 
 • Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 
máquina. 
 • Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina 
a emplear no es de doble aislamiento. 
 • Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 
 • Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos dentro de 
grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v 
como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos. 
 • El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
Esmeriladora circular: 
 
 • El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables mediante 
goma elástica, protección auditiva y guantes de seguridad. 
 • Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina. 
 • Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose 
cualquier máquina que carezca de él. 
 • Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m para su conversión 
se aplicará la fórmula: 
 

 r.p.m./60 x 3,14 x ∅ (m) 
 
 siendo ∅ diámetro del disco en metros. 
 • Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso. 
 • Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 
 • Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas. 
 • No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco. 
 • En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, esta estará apoyada y sujeta. 
 
 
Herramientas de combustión. 
 
Pistola fijaclavos: 
 
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una buterola o empujador 
que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope de final de recorrido, gracias a la 
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energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de "Tiro directo", tienen el mismo peligro que un 
arma de fuego. 
 
El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en función de su 
destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de seguridad. 
 
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos. 
  
Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola. 
 
Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar 
siempre oblicuamente al suelo. 
 
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares. 
 
Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se tenga que clavar. 
 
La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar 
plena estabilidad al retroceso del tiro. 
 
La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar a nadie del 
entorno. 
 
Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 

• Acercarse lo más posible a la carga. 
• Asentar los pies firmemente. 
• Agacharse doblando las rodillas. 
• Mantener la espalda derecha. 
• Agarrar el objeto firmemente. 
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 

 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la 

carga. 
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 

levantado. 
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
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• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de 
que sea conocido o convenido por el equipo. 

 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más 
accesible. 

• Entregar el material, no tirarlo. 
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 

estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. 
• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la 

mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de 

material. 
• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un 

camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o 

similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
 
Evacuación de escombros: 
 
La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" de los escombros 
desde niveles superiores hasta el suelo. 
 
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de tubos 
de descarga por su economía e independencia de la grúa. 
 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 
siguientes medidas precautorias: 

• Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
• Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir 

atascos en el tubo. 
• En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya 

la dispersión del acopio. 
• Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de 

caída de objetos 
 
Cabrestante. 
 
La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando tres puntos de 
anclaje que abarque tres viguetas cada uno. 
 
El sistema de contrapesos está totalmente prohibido. 
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Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre protegido. La altura 
de esta barandilla será de 0,90 m de una resistencia de 150 kg por metro lineal. 
El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación. 
 
Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de electrocución. 
 
Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, como mejor modo 
de evitar atrapamiento o desgarros. 
 
La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina. 
 
El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará un interruptor 
que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del cabrestante y produzca la 
caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este limitador como forma asidua de parar, 
porque podría quedar inutilizado, pudiendo llegar a producirse un accidente en cualquier momento. 
 
El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas en una mala 
maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo. 
 
El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres perrillos o bridas 
espaciadas aproximadamente 8 cm entre si, colocándose la placa de ajuste y las tuercas del lado del 
cable sometido a tracción. 
 
Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro 
desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas. 
 
El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su trayectoria. De no 
poder verla, se utilizará además un señalista. El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de 
seguridad, con la longitud necesaria para un correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda 
verse amenazada su seguridad.  
 
El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente resistencia, nunca 
el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al maquinista. 
 
El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad. 
 
El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, sin 
que pueda dar lugar a basculamiento. 
 
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, 
dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o 
a algún otro punto. 
 
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
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Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la carretilla 
común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos 
golpean con los forjados. 
 
Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y 
se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
 Montacargas. 
 
La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma de tierra adecuada 
de las masas metálicas. 
 
El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará desplomes, la estructura será 
indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al edificio para evitar el vuelco y a distancias 
inferiores a la de pandeo. 
 
El cable estará sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas correctamente colocadas y no 
presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos. 
 
Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del personal bajo la vertical 
de carga. 
 
Existirá de forma bien visible el cartel "prohibido el uso por personas" en todos los accesos. 
 
Se extraerán los carros sin pisar la plataforma. 
 
En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg 
 
Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberán protegerse con 
barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de barandilla basculante. 
 
Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores de enrollamiento, 
etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten el riesgo de atrapamiento. 
 
Las plataformas estarán dotadas en los laterales de rodapiés que impidan la caída de materiales. 
Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de extraerlas en las 
plantas sin acceder a la plataforma. 
 
Sierra circular. 
  
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten la 
apertura del corte de la madera. 
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En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo 
divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de 
gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del operario. 
 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, 
debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. Por regla general ninguna de 
las tronzadoras comercializadas en nuestro país, y utilizadas comúnmente en obra, reúne estos 
requisitos mínimos de utilización con seguridad. 
 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará 
una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma. 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado. 
 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas de 
transmisión. 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 
 
Tronzadora con disco de diamante para materiales cerámicos. 
 
Queda expresamente prohibido la utilización de las tronzadoras de madera para el corte de materiales 
cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de carborundum a tal efecto. Debe tener un 
pulsador de parada de emergencia. 
Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado. 
Se utilizarán protectores auditivos. 
 
Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera que realizar un corte en seco, el 
operario se equipará con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial completa de rejilla y mascarilla 
de respiración con filtro mecánico (pueden utilizarse mascarillas de celulosa desechable). 
 
Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que el disco de corte sea 
el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos no son polivalentes. 
Todos los elementos móviles dispondrán de carcasas y resguardos que impidan el atrapamiento del 
operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma deslizante, etc.) 
La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y con agua suficiente para que aquella 
no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar diariamente la limpieza del filtro. 
No se podrá utilizar jamás sin la pulverización de agua sobre la zona de corte, suministrada por el 
micronizador situado en la carcasa del resguardo sobre el disco. 
 
La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la pieza a cortar, debe 
estar lubricada con grasa consistente y deslizarse sin brusquedades. 
 
Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y la alimentación 
protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El operador y la máquina deberán 
asentarse sobre una tarima que los aísle del entorno húmedo de la zona de trabajo. 
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Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre pallets bateas o cangilones, para su transporte 
y garantía de orden en la zona de trabajo. 
Hormigonera. 
 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o separadores 
de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para casos de 
limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc. 
 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 
están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro 
estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores 
diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 
 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la técnica correcta 
en el arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno intempestivo de la misma. 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o 
desplazamientos involuntarios. 
 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado 
para el asiento de la tolva de transporte. 
  
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la caída de objetos 
desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la humedad 
de la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación. 
 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de agua 
próxima. 
 
COMPRESOR. 
 
Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que no 
estén en buen estado. 
 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se acumula 
en el mismo. El calderín tendrá el retimbrado correspondiente del organismo de Industria que certifique 
ha sido revisado dentro de los últimos 5 años. 
 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 
 
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de aire 
las llaves necesarias. 
 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 
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En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dBA) utilizarán 
protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. 
 
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión. 
 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación forzada, 
o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2. 
 
 
 

 
 

. 
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FASE DE OBRA DE: 
 
 
 
PINTURAS 
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Trabajos de pintura y aislamiento 
 

 Descripción de los trabajos 
 
Pintura de Aislamiento 
 
- Aplicación de aislamiento a base de manta en equipos y coquilla en tuberías. 
- Aplicación de pintura ignifuga en los elementos necesarios. 
 
B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
- Camión de transporte. 
- Grúa autopropulsada. 
- Plataforma elevadora 
 
B.3) Medios auxiliares 
 
- Andamios tubulares. 
- Redes verticales. 
- Extintores. 
- Señalización de riesgos. 
- Escaleras de mano. 
 

B.2) Máquinas-herramientas 
 
- Equipos de extracción localizada. 
- Proyectores de imprimaciones. 
- Compresores. 
- Pistola de pintura/chorreado. 
- Bomba para pintura. 
- Máquina curvadora. 
- Bordonadora. 
- Taladro de banco. 
- Rodillo. 
- Inyectadora. 
 
 

C) Riesgos más comunes 
 
- Afecciones a las vías respiratorias. 
- Incendios. 
- Caída de personas. 
- Caída de objetos. 
- Intoxicaciones. 
- Afecciones a la piel. 
- Afecciones a los ojos. 
- Costes y pinchazos. 
- Contactos eléctricos. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Golpes y/o cortes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido y vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de P.V.C. largos. 
- Mascarillas con filtro. 
- Gafas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Gorro protección contra pintura para el pelo. 
- Guantes térmicos. 
- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
- Pantalla facial. 
- Equipo de protección de las vías respiratorias con 

filtro mecánico. 
- Cinturón de seguridad anticaídas. 
- Protectores auditivos. 
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E) Medidas preventivas 
 
E.1) Pintura 
 
- Los trabajos en altura se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en su apartado 

correspondiente. 
- La preparación y aplicación de la pintura se hará siguiendo las medidas de seguridad indicadas en la Ficha 

de Datos de Seguridad del fabricante. 
- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas al uso de escaleras portátiles y andamios tubulares. 
- Todo el personal dedicado a trabajos de pintura utilizará casco de seguridad, guantes, gafas protectoras y 

calzado de seguridad además de mascarillas respiratorias. 
- En todo caso, los trabajos de pintura se realizarán alejados de todo tipo de focos de calor (motores, 

soldadura, etc.). Extremar las precauciones para que no haya trabajos incompatibles (soldadura) 
ejecutados a la vez a menos de 6 metros en horizontal, ni sobre la vertical de los trabajos de pintura. 

- Aplicar la pintura de manera que el viento aleje los vapores o aerosoles formados. En caso de no ser 
posible, aplicar extracción localizada o usar mascarilla adecuada al tipo de producto y concentración 
estimada. El uso de equipos de extracción localizado es obligatorio para trabajos en el interior de equipos. 
Dichos equipos, al igual que el resto del material eléctrico, deberán ser aptos para emplazamientos Clase 
I. 

- No adoptar posturas forzadas durante mucho tiempo. Trabajar por debajo de la altura del hombro, como 
norma general. 

- Está prohibido comer, beber o fumar mientras se estén utilizando pinturas que sean muy tóxicas, tóxicas o 
nocivas por ingestión o sean cancerígenas. En talcaso de que contengan productos cancerígenos o plomo, 
diferenciar la ropa de trabajo de la de calle y dejarlas en los lugares designados para ello, sin llevársela a 
casa. 

- La pintura y disolventes a utilizar se acopiarán en un lugar alejado de posibles focos de ignición, 
señalizándose la prohibición de fumar de manera clara e inequívoca. Se instalarán extintores en carro de 
polvo químico seco en la zona de acopio y portátiles junto a las zonas de trabajo, a no más de 15 m. 

- Verificar que los sistemas mecánicos de aplicación de pintura cuentan con puestas a tierra. Las 
herramientas eléctricas a utilizar en este tipo de trabajo contarán con doble aislamiento. 

- Se recomienda no usar lentillas durante la aplicación de pinturas. 
- No probar nunca la pistola contra la palma de la mano, ni apuntar con ella a otras personas, ya que la 

presión en la boquilla es muy alta. 
- No dejar nunca trapos empapados de aceite de linaza tirados por el suelo o en los bolsillos, debiendo 

echarse en recipientes metálicos tapados. 
- Los botes de pintura se mantendrán siempre tapados. No se tendrá en el lugar de trabajo más pintura de 

la necesaria. Al final del trabajo se cerrarán y retirarán los distintos recipientes que hayan contenido pinturas 
o disolventes, y se colocarán en zonas libres de riesgo. 

- Las zonas recién pintadas se señalizarán claramente, indicándose la fecha de finalización de los trabajos. 
- La limpieza de material, equipos y herramientas, en caso de precisar de disolventes, se realizará utilizando 

el producto de menor toxicidad e inflamabilidad, siguiendo, en todo caso, las normas preventivas indicadas 
por el fabricante y alejadas de cualquier fuente de ignición. 

- Los envases vacíos de pintura y disolventes se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos, 
entregándolos a un gestor autorizado para su eliminación. 
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E.2) Aislamiento 
 
- No hacer acopios innecesarios de material de aislamiento en las áreas de trabajo. 
- Depositar todos los restos y recortes de material que se produzcan en recipientes o bolsas preparadas a 

tal fin, que se irán llevando al lugar designado por el contratista a medida que se vayan llenando. Proceder 
a la limpieza general de las áreas de trabajo al final de cada jornada. 

- Al instalar los flejes de sujeción de la chapa de acabado, se tendrá especial cuidado en disponer el extremo 
final de los mismos, orientado fuera de las zonas de paso y de las zonas de trabajo, tanto del personal de 
construcción, como del futuro personal de operación. El extremo del fleje se dejará tan corto como sea 
posible. 

- Usar herramientas adecuadas para el trabajo de instalación de aislamiento, usando guantes con protección 
frente a cortes. 
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Trabajos de fontanería 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, 
puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de agua. Tanto de saneamiento, como de 
abastecimiento de aguas. 

B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
-Andamios de estructura tubular. 
-Andamio colgante. 
-Andamio de borriquetas 
-Caballetes. 
-Mantas ignífugas, toldos, redes, cuerdas. 
-Escaleras de mano. 
-Señales de seguridad, vallas y balizas de 
advertencia e indicación de riesgos. 
-Letreros de advertencia a terceros. 
-Contenedores de recortes. 
-Bateas, cestas. 
-Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, 
eslingas. 
 

B.2) Máquinas-herramientas 
 
-Esmeriladora radial para metales. 
-Taladradora. 
-Martillo picador eléctrico. 
-Terrajadora. 
-Soldador sellador de juntas. 
-Lamparilla (Equipo de soldadura de propano ó 

butano). 
-Curvadora de tubos. 
-Cortadora de tubos. 
-Sierra de arco para metales. 
-Sierra de arco y serrucho para PVC. 
-Palancas. 
-Caja completa de herramientas de fontanero. 
-Reglas, escuadras, nivel, plomada. 
-Herramientas de tracción: 
-Ternales, trócolas y poleas. 
-Sierra de metales. 
-Terraja 

C) Riesgos más comunes 
 
• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Quemaduras por partículas incandescentes. 
• Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
• Afecciones en la piel. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Caída ó colapso de andamios. 
• Lumbalgia por sobreesfuerzo. 
• Lesiones en manos por cortes con objetos o 
herramientas. 
• Lesiones en pies pos caídas de objetos 
• Atrapamientos o entre objetos 
• Aplastamientos o entre objetos. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Incendio. 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
• Casco homologado norma C.E. con barbuquejo. 
• Protectores antiruido norma C.E. 
• Gafas antiimpacto homologadas norma C.E. 
• Gafas panorámicas homologadas. 
• Gafas tipo cazoleta. 
• Guantes tipo americano de uso general. 
• Guantes de precisión en piel curtido al cromo. 
• Botas de seguridad norma C.E. 
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés 
norma C.E. y dispositivo de anclaje y retención. 
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• Explosión. 
E) Medidas preventivas 
 
La zona de acopio, criterios generales. 
 
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiar en el contorno de los capiteles de 
pilares. 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el 
conjunto. 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para 
que no se diseminen por la obra. 
 
Acopios de botellas de gases licuados de butano o propano. 
Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma que estén 
protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se señalizarán con rótulos de 
"NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE". La zona de acopio de estos materiales dispondrá 
de extintores de CO2. 
Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y reductores (maderas, 
gasolinas, disolventes, etc). 
Acopios de materiales paletizados. 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí una medida de 
seguridad para reducir los sobresfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos, pero también incorporan 
riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
• No se afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben 

señalizar mediante cintas de señalización (amarillas y negras). 
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. No acopiar 

en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. Si no se termina 
de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar 
cualquier manipulación 

Acopios de materiales sueltos. 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a 
materiales de uso discreto. 
Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y secciones. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización (amarillas y 
negras). 
Soldadura con la lamparilla. 
Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano ó propano, se comprobará que todos los equipos 
disponen de los siguientes elementos de seguridad: 
Filtro: 
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro deberá estar 
situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad. 
 
Válvula anti retroceso de llama: 
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal. 
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Válvula de cierre de gas: 
Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene automáticamente la circulación del gas al 
dejar de presionar la palanca. 
Soldadura autógena. 
Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte, se comprobará que todos los equipos 
disponen de los siguientes elementos de seguridad. 
Filtro. 
 
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro deberá estar 
situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad. 
 
Válvula antirretroceso de llama. 
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal. 
Válvula de cierre de gas. 
Dispositivo que se coloca sobre una canalización y que detiene automáticamente la circulación del gas 
cuando el soldador deja de presionar la palanca de la empuñadura. 
Asimismo todos los operarios que utilicen estos equipos deberán ir provistos de gafas y pantallas 
protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de radiaciones e intensidad de 
las mismas y guantes, polaina y mandil de cuero. 
Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, separando o 
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas para el uso al que se les destina. 
 
Botellas de oxiacetileno 
 
Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para evitar su vuelco. 
Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo. 
Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las botellas no deben 
quitarse. 
No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas. 
Se desechará el uso de manómetros rotos. Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas 
mediante abrazaderas, para evitar desconexión accidental. 
Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados. 
No se debe estrangular las mangueras para interrumpir el paso del gas 
En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con su portabotellas, 
o en jaulas adecuadas. 
Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choque violentamente entre si, ni contra otras 
superficies. 
Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal. 
Estos equipos deberán estar manipulados por personal especializado e instruidos al efecto. 
Soldadura eléctrica. 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las 
siguientes medidas: 
• Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación. 

• Adecuado aislamiento de los bornes. 
• Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial. 
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• Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar: 
• Que la pinza esté aislada. 
• Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento. 
• Dispone en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V). 
• El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes según 

normas C.E. 
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones: 

• El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta 
de cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de zafaje rápido). 

• Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para 
resguardar de rebotes al personal próximo. 

 
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de extracción localizada con expulsión 
al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados. 
Ventilación forzada. 
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la 
electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales: 

• Los portaelectrodos deberán estar completamente aislados. 
• El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado 

con dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco 
con corriente alterna). 

Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda: 
• Dañar las redes y cuerdas de seguridad como consecuencia de entrar en contacto 

con calor, chispas, escorias o metal candente. 
• Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles. 
• Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables. 
• Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su 

cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento 
expuesto del electrodo o portaelectrodo, cuando esté en contacto con la pieza a 
soldar. 

• Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los 
portaelectrodos. 

• Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de 
retorno. 

• Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán ser inaccesibles cuando 
no se utilicen. 

• Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente 
pirorresistente. 

• No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión. 
 
Manipulación de sustancias químicas. 
 En los trabajo de fontanería e instalaciones de P.C.I., se utilizan sustancias químicas que 
pueden ser perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 
desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas, de uso corriente en estas 
actividades. 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud, como dermatosis, quemaduras 
químicas, narcosis, etc. 

32fvf
37991PR61



PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECANIZADOS  
EN LA AGRUPACION DE PARCELAS 1.16 Y 1.17 DEL ÁREA 03 PEI EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE  
GUADARRANQUE.SAN ROQUE (CÁDIZ 
  

 
AUTOR DEL PROYECTO 
JAIME MENA GIL. I.C.C.P.             ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD          

Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas: 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el nombre comercial, 
composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación (según la legislación vigente). 
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante. 
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos. 
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla facial, guantes 
resistentes a los productos y mandil igualmente resistente. 
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán mascarillas con filtro 
químico adecuado a las sustancias manipuladas. 
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto de que las 
salpicaduras estén más rebajadas. 
No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 
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Trabajos de instalación eléctrica 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, premontaje, transporte, montaje, puesta en obra y 
ajuste de elementos para la conducción de energía eléctrica de baja tensión, destinada a cubrir las 
necesidades del establecimiento. 

B) Medios a emplear 
 
B.1) Maquinaria prevista  
 
-Andamios de estructura tubular móvil. 
-Andamio de caballete. 
-Banqueta aislante. 
-Alfombra aislante 
-Lona aislante de apantallamiento 
-Puntales, caballetes, cuerdas. 
-Escaleras de mano. 
-Cestas. 
-Señales de seguridad, vallas y balizas de 
advertencia e indicación de riesgos. 
-Letreros de advertencia a terceros. 

B.2) Máquinas-herramientas 
 
-Esmeriladora radial. 
-Taladradora. 
-Multímetro. 
-Chequeador portátil de la instalación 
-Cuchilla. 
-Tijeras. 
-Destornilladores, martillos. 
-Pelacables. 
-Cizalla cortacables. 
-Sierra de arco para metales. 
-Caja completa de herramientas dieléctricas 
homologadas. 
-Reglas, escuadras, nivel. 

C) Riesgos más comunes 
 
• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Afecciones en la piel. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Caída ó colapso de andamios y escaleras. 
• Contaminación acústica. 
• Lumbalgia por sobresfuerzo. 
• Lesiones en manos. 
• Lesiones en pies. 
• Quemaduras por partículas incandescentes. 
• Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Cortes o pinchazos con herramientas y guías 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Incendio. 
• Explosión. 

D) Equipos de protección individual necesarios 
 
• Casco homologado y/o certificado clase E/AT con 
barbuquejo. 
• Pantalla facial de policarbonato con atalaje de 
material aislante. 
• Protectores auditivos apropiados. 
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 

sobre atalaje sujeto al casco de seguridad. 
• Gafas antimpacto con ocular filtrante de color verde 

DIN-2, ópticamente neutro, en previsión de cebado 
del arco eléctrico. 

• Gafas de seguridad con montura tipo universal. 
• Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, 

para trabajar con esmeriladora portátil radial. 
• Guantes "tipo americano", de piel flor y lona, de uso 
general. 
• Guantes de precisión (taponero) con manguitos 
largos, en piel curtida al cromo. 
• Guantes dieléctricos homologados y o certificados 
(1000 V). 
• Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en 
puntera. 
• Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en 
tensión. 
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• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y 
dispositivo de anclaje y retención. 

E) Medidas preventivas 
 
Banqueta y/o alfombra aislante. 
 
Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales de trabajos en las inmediaciones de 
zonas en tensión. 
Antes de su utilización, es necesario asegurarse de su estado de utilización y vigencia de homologación. 
La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos de materiales 
conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de las partes de la instalación 
puesta a tierra. 
Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con las masas metálicas 
En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las masas, no será obligatorio 
el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una superficie equipotencial, unida a las 
masas metálicas y al órgano de mando manual de los seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la 
ejecución de las maniobras. 
Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una plataforma metálica unida a la 
masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar señalizada. 
Verificadores de ausencia de tensión. 
Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la tensión de las 
instalaciones en las que van a ser utilizados. 
Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este material. 
Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se debe verificar, antes y 
después de su uso, que la cabeza detectora funcione normalmente. 
Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. El empleo de la banqueta 
o alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible. 
Pértigas aislantes de maniobra. 
Estas pértigas deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la instalación en la que van 
a ser utilizadas. 
Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto en su aspecto exterior y 
que no esté húmeda ni sucia. Si la pértiga lleva un aislador, debe comprobarse que esté limpio y sin fisuras 
o grietas. 
Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. 
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que debe efectuarse el trabajo, 
debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las operaciones deben realizarse en el orden siguiente: 
Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato, estén en buen 
estado. 
Se debe conectar el cable de tierra del dispositivo. 
Bien sea en la tierra existente entre las masas de las instalaciones y/o soportes. 
Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o acondicionado al efecto (drenaje, 
agua, sal común, etc.). 
En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de puesta a tierra 
conectado equipotencialmente con el apoyo. 
Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrollado sobre un torno, para evitar los 
efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual. 
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Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una cuerda aislante y 
guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. En B.T., las pinzas podrán colocarse a mano, 
a condición de utilizar guantes dieléctricos, debiendo además el operador mantenerse apartado de los 
conductores de tierra y de los demás conductores. 
Para retirar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente en orden inverso. 
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4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando 
en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. (En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del 
Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos 
previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual 
la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución.) La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones:  
 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  
 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de 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 actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 
 
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo.  
 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.  
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6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra.  
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico.  
 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección 
Facultativa. (Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene 
que elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más 
teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien 
como Dirección Facultativa.).  
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7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:  
 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular:  
 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  
 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  
 
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  
 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores.  
 
• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular 
si se trata de materias peligrosas.  
 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 
sobre coordinación de las 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 Real Decreto 
1627/1.997.  
 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.  
 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados.  
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8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge 
en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  
 

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

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo.  

 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.  
 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida 
de su actuación coordinada que se hubiera establecido.  
 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 6. Elegir y utilizar 
equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 7. Atender las 
indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. Los trabajadores 
autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 
 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro 
de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Deberá mantenerse siempre en obra y 
en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, 
los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. (Sólo se podrán hacer 
anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).  
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.  
 

10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. Dará cuenta de este 
hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 
la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores.  
 
 

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo.  
 
 

12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS  

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 

SAN ROQUE, Noviembre 2018  
 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDO. JAIME MENA GIL 
Nº Colegiado: 32.467 
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