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1.	MEMORIA	DESCRIPTIVA	

	
	
ANTECEDENTES	
	
El	 Excmo.	Ayuntamiento	 de	 	 Bolbaite,	 solicita	 la	 redacción	de	 un	proyecto	 de	 ejecución	de	 44	 nichos	
dobles	en	el	cementerio	municipal	de	Bolbaite,	a	cuyo	efecto,	encarga	al	técnico	David	Tortosa	Bravo	la	
redacción	del	presente	proyecto.	
	
	
EMPLAZAMIENTO	
	
Polígono	nº2	parcelas	395	y	547	–	Cementerio	de	Bolbaite	en	Valencia.	
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CONDICIONES	LEGALES	
	
Para	 poder	 establecer	 la	 actividad	 que	 se	 solicita,	 es	 preciso	 cumplir	 con	 las	 siguientes	 normas	 y	
reglamentos:	
	
-Ley	6/2014,	de	25	de	julio,	de	la	Generalitat	Valenciana,	de	Prevención,	Calidad	y	Control	Ambiental	de	
actividades	en	la	Comunidad	Valenciana.	
-Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión,	según	Real	Decreto	842/2002,	de	2	de	agosto.	
-Código	Técnico	de	la	Edificación	
-Real	Decreto	1027/2007	de	20	de	Julio	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Instalaciones	térmicas	
en	los	Edificios	
-Ley	 7/2002,	 de	 3	 de	 diciembre,	 de	 la	Generalitat	 Valenciana,	 de	 Protección	 contra	 la	 Contaminación	
Acústica.	
-	Ley	10/2000	de	12	de	diciembre,	de	la	Generalitat	Valenciana	de	Residuos	de	la	Comunidad	Valenciana	
-	Decreto	240/1994,	de	22	de	noviembre,	del	gobierno	valenciano,	por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	
regulador	de	la	gestión	de	los	residuos	sanitarios	(DOGV	núm.	2401,	de	05.12.1994	
-Real	Decreto	486/1997,	de	14	de	abril,	por	el	que	se	establecen	las	disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	en	los	lugares	de	trabajo.	
-Real	 Decreto	 485/1997,	 de	 14	 de	 abril,	 sobre	 disposiciones	 mínimas	 en	 materia	 de	 señalización	 de	
seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	
-Real	Decreto	1942/1993,	de	5	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Instalaciones	de	
Protección	 contra	 Incendios.	 Normas	 de	 procedimiento	 y	 desarrollo	 del	 R.D.	 anterior	 y	 revisión	 del	
anexo	I	y	de	los	apéndices	del	mismo.	
-Ley	 1/1998,	 de	 5	 de	 mayo,	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 de	 Accesibilidad	 y	 Supresión	 de	 Barreras	
Arquitectónicas,	Urbanísticas	y	de	la	Comunicación.	
-Decreto	39/2004,	de	5	de	marzo,	del	Consell	de	la	Generalitat,	por	el	que	se	desarrolla	la	Ley	1/1998,	
de	5	de	mayo,	de	la	Generalitat,	en	materia	de	accesibilidad	en	la	edificación	de	pública	concurrencia	y	
en	el	medio	urbano.	
-Orden	 de	 25	 de	 mayo	 de	 2004,	 de	 la	 Consellería	 de	 Infraestructuras	 y	 Transporte,	 por	 la	 que	 se	
desarrolla	el	Decreto	39/2004	de	5	de	marzo,	del	Gobierno	Valenciano,	en	materia	de	accesibilidad	en	la	
edificación	de	pública	concurrencia.	
-	Ordenanza	General	de	Higiene	y	Seguridad	en	el	trabajo	y	Disposiciones	Mínimas	de	Seguridad	en	los	
lugares	de	trabajo	y	cumplimiento	de	la	Norma	UNE-EN	12464-1	
-Plan	General	Municipal	de	Ordenación	Urbana	de	Bolbaite	
-Ley	28/2005,	de	26	de	diciembre,	de	medidas	sanitarias	frente	al	tabaquismo	y	reguladora	de	la	venta,	
el	suministro,	el	consumo	y	la	publicidad	de	los	productos	del	tabaco.	
-Ley	 54/2003	 de	 12	 de	 diciembre,	 de	 reforma	 del	 marco	 normativo	 de	 la	 prevención	 de	 riesgos	
laborales.	
-Ley	 4/2003	 de	 26	 de	 febrero	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 de	 Espectáculos	 Públicos,	 Actividades	
Recreativas	y	Establecimientos	Públicos	
-Decreto	52/2010,	de	26	de	marzo,	del	Consell,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	desarrollo	de	la	
Ley	 4/2003,	 de	 26	 de	 febrero,	 de	 la	 Generalitat,	 de	 Espectáculos	 Públicos,	 Actividades	 recreativas	 y	
Establecimientos	Públicos	
-Decreto	2263/1974,	de	20	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Policía	Sanitaria	Mortuoria	
-Ley	14/1986,	de	25	de	abril,	General	de	Sanidad	
-Decreto	39/2005,	de	25	de	febrero,	del	Consell	de	la	Generalitat,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
por	 el	 que	 se	 regulan	 las	 prácticas	 de	 policía	 sanitaria	 mortuoria	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana	
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OBJETO	
 
El	 presente	 proyecto	 contempla	 la	 construcción	 de	 44	 nichos	 dobles,	 en	 el	 Cementerio	Municipal	 de	
Bolbaite.	
	
	
CARACTERÍSTICAS	DE	LA	OBRA	Y	ELEMENTOS	CONSTRUCTIVOS	
	
Se	plantea	la	construcción	de	un	grupo	de	44	nichos	dobles,	a	una	cara,	con	cuatro	alturas	sobre	el	nivel	
del	suelo.	
	
La	cimentación	consiste	en	zapatas	corridas	de	hormigón	armado	de	60	cm	de	espesor	y	30	cm	de	canto.	
Las	armaduras	son	de	un	doble	mallazo,	de	cuadrícula	15x15	cm.,	de	12	mm	de	diámetro.	
	
Sobre	las	zapatas	corridas	se	extenderán	unos	muretes	resistentes	de	bloque	de	hormigón	estructural.	
	
Los	nichos	tendrán	las	características	de	diseño	y	dimensiones	exigidas	por	la	Conselleria	de	Sanitat	de	la	
Generalitat	Valenciana	y	normativa	de	policía	mortuoria.	
	
La	 estructura	 estará	 formada	 por	 piezas	 prefabricadas	 de	 hormigón	 armado	 tipo	 “W”,	 que	 se	
machihembra,	una	con	otra,	consecutivamente,	hasta	llegar	al	final	de	la	planta	de	actuación.	
	
Sobre	 estos	 prefabricados,	 y	 a	 ejes	 de	 los	 mismos,	 descansará	 una	 “TAPA”	 de	 hormigón	 armado,	
cerrando	el	habitáculo.	
	
Los	nichos	disponen	de	gárgolas	para	evacuación	de	lixiviados,	los	cuales	se	tratan	en	la	cámara	estanca	
posterior	de	25	cm	de	anchura	rellena	de	cal	viva.		
	
La	cubierta	se	construirá	por	la	misma	pendiente	de	la	“TAPA”	como	muestran	los	planos	descriptivos,	el	
acabado	final	será	con	impermeabilización	de	tela	asfáltica	con	protección	pesada.	
	
	
OBRAS	DE	ACONDICIONAMIENTO	
	
Se	acondicionará	parte	del	acceso	a	los	nichos	mediante	solera	de	hormigón	impreso.	
	
	
PLAZO	DE	EJECUCIÓN	
	
Se	propone	un	Plazo	de	Ejecución	de	las	obras	contenidas	en	éste	proyecto	de	DOS	meses	contados	a	
partir	del	Acta	de	comprobación	de	replanteo.	
	
	
	
PLAZO	DE	GARANTÍA	
	
Efectuada	la	recepción	provisional	de	las	obras,	comenzará	a	contarse	el	término	de	un	año	como	plazo	
de	garantía,	siendo	a	cargo	del	contratista	las	obras	de	conservación	y	reparación	de	cuanta	comprenda	
la	contrata	total.	
	
	
CLASIFICACIÓN	DEL	CONTRATISTA	
	
No	se	exige	clasificación.	
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DECLARACION	DE	OBRA	COMPLETA	
	
El	proyecto	comprende	obra	completa	susceptible	de	entrega	al	uso	general	o	servicio	previsto,	según	
se	establece	en	el	Reglamento	General	de	la	Ley	de	Contratos	de	las	Administraciones	Públicas	(art.	125	
y	127.2).	
	
	
PRECIOS	
	
El	 presupuesto	 de	 ejecución	 material	 se	 ha	 determinado,	 en	 principio,	 por	 aplicación	 del	 cuadro	 de	
precios	de	la	edificación	del	Instituto	Valenciano	de	la	Edificación	y	sus	correcciones;		precios	mano	de	
obra,	precios	unitarios,	precios	auxiliares	y	precios	descompuestos.	
	
	
RESUMEN	DEL	PRESUPUESTO	
	
PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL:	 	 38.710,81	€	
	
PRESUPUESTO	DE	CONTRATA	

	
PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL:	 	 38.710,81	€	 	
6%	BENEFICIO	INDUSTRIAL:	 	 	 2.322,65	€	 	
13%	GASTOS	GENERALES:		 	 	 5.032,41	€	 	
	
PRESUPUESTO	DE	LICITACION	

	
PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL:	 	 38.710,81	€	 	
6%	BENEFICIO	INDUSTRIAL:	 	 	 2.322,65	€	 	
13%	GASTOS	GENERALES:		 	 	 5.032,41	€	 	
	
21%	IMPUESTO	VALOR	AÑADIDO:	 	 	 9.673,83	€	
	
CALCULO	DE	HONORARIOS	FACULTATIVOS	

	
Honorarios	de	redacción	de	proyectos	+	EBSS:	 2.496,85	€		(6,45%	s/	PEM)	
Honorarios	de	dirección	de	obra:	 	 	 			870,99	€		(2,25%	s/	PEM)	
Honorarios	de	coordinación	de	seguridad	y	salud:	 			261,30	€		(0,675%	s/	PEM)	
	
21%	IMPUESTO	VALOR	AÑADIDO:	 	 	 762,12	€	
	
	

IMPORTE	TOTAL	PEC	+	HONORARIOS	+	IVA		60.130,96	€	
SESENTA	MIL	CIENTO	TREINTA	EUROS	CON	NOVENTA	Y	SEIS	CENTIMOS.	

	
	

David	Tortosa	Bravo	
Bolbaite	14	de	Julio	de	2018	
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2.	MEMORIA	CONSTRUCTIVA	

	
	
OBJETO	DEL	PROYECTO	
	
El	 presente	 documento	 constituye	 la	 Memoria	 Constructiva	 del	 PROYECTO	 DE	 UN	 MODULO	 DE	 44	
NICHOS	DOBLES	EN	LA	FASE	II	DEL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE,	y	trabajos	complementarios,	
el	 cual	 tiene	por	 objeto	 la	 descripción	de	 las	 obras	 a	 ejecutar,	 según	 se	 establece	 en	 el	 Real	Decreto	
314/2006,	 de	 17	 de	marzo,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Código	 Técnico	 de	 la	 Edificación	 (BOE	 núm.	 74,	
Martes	28	marzo	2006).	
	
	
CARACTERÍSTICAS	DE	LA	PARCELA	Y	SU	ESTADO	ACTUAL	
 
Actualmente	 el	 cementerio	 cuenta	 con	 parcelas	 de	 desnivel	 plano,	 delimitadas	 con	 la	 finalidad	 de	
construir	en	un	futuro	módulos	de	nichos	de	iguales	dimensiones.	
	
El	 proyecto	 de	 nichos	 ocupa	 parte	 de	 dos	 parcelas	 (395	 y	 547)	 En	 la	 parcela	 395,	 el	 Excmo.	
Ayuntamiento	de	Bolbaite	dispone	de	1.371	m2	quedando	estos	alineados	al	límite	del	cementerio	por	
su	 cara	 norte.	 En	 parte	 de	 la	 parcela	 547	 	 se	 ubica	 la	 FASE	 I	 del	 actual	 Cementerio	 Municipal,	
ampliándose	la	ocupación	para	la	FASE	II.		
	
El	 acceso	 a	 la	 parcela	 se	 encuentra	 urbanizado,	 por	 lo	 tanto	 no	 se	 precisa	 ninguna	 actuación	 en	 su	
entorno.	
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ESTUDIO	DEL	SUELO	
	
Analizadas	 las	 cargas	propias	 y	de	uso	no	 se	 considera	 justificado	 la	 realización	de	 sondeos	o	estudio	
geotécnico.	
	
	
DESCRIPCION	DE	LAS	OBRAS	A	REALIZAR	
	
Se	consideran	las	siguientes	unidades	de	ejecución:	
	
Se	 procederá	 a	 la	 limpieza	 de	 la	 parcela.	 Se	 realizará	 la	 excavación	 a	 una	 profundidad	 de	 0,40	 m	
aproximadamente	en	el	área	de	zapatas,	con	medios	mecánicos	y	carga	de	materiales	sobrantes	sobre	
camión	o	contenedor,	para	ser	transportados	a	vertedero	autorizado.	
	
Previo	 a	 la	 cimentación	 se	 realizará	 una	 capa	 de	 hormigón	 de	 limpieza	 de	 10cm	 de	 espesor.	 La	
cimentación	 estará	 compuesta	 por	 zapatas	 corridas	 de	 hormigón	 armado	 de	 30	 cm	 de	 canto	 cuyas	
características	de	los	materiales	que	intervienen	será	la	siguiente:	Hormigón	H-250	de	25N/mm2,	acero	
B-500S	de	500N/mm2.	Ambiente	IIa.	
	
Sobre	 las	 zapatas	 se	 dispondrán	 los	 muretes	 estructurales	 sobre	 los	 que	 se	 colocan	 los	 módulos	 de	
nichos	que	se	ensamblan	unos	con	otros	formando	la	estructura	final.	
	
Los	 nichos	 prefabricados	 serán	 de	 hormigón	 armado	 con	 acero	 corrugado	 y	 fibras	 de	 acero.	 Estarán	
equipados	con	orificios	de	evacuación	de	líquidos	y	gases	hacia	la	cámara	posterior	y	dispondrán	de	tapa	
de	 hormigón	 de	 3cm	 de	 espesor.	 La	 realización	 de	 la	 obra	 con	 módulos	 de	 nichos	 prefabricados	
simplifica	 la	 ejecución	 de	 la	 misma,	 mejorando	 las	 condiciones	 higiénico-sanitarias	 de	 este	 tipo	 de	
construcción,	así	como	la	rapidez	de	la	misma.	
	
La	 fachada	 se	 ejecutará	 con	 fábrica	 de	 ladrillo	 cara	 vista	 de	 dimensiones	 24x11.5x35	 cm	 ó	 x55	 cm	 a	
elección	 de	 la	 DF,	 con	 juntas	 de	 0,8	 -	 1cm	 de	 espesor,	 tomada	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-5.	 Los	
remates	laterales	se	ejecutarán	de	la	misma	manera,	variando	su	ancho.	
	
La	 cubierta	 será	 inclinada,	 conformada	 por	 la	 propia	 pendiente	 de	 la	 “TAPA”	 que	 en	 todo	 caso	 será	
mayor	al	1%	e	irá	impermeabilizada	por	lamina	asfáltica	autoprotegida	o	solución	analofa	a	definir	por	la	
DF	en	obra.	
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3.	ANEXOS	A	LA	MEMORIA	

	
	
JUSTIFICACION	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	NORMATIVA	DE	APLICACION	
	
El	CTE,	en	su	artículo	2,	punto	2,	especifica	en	su	ámbito	de	aplicación,	que	se	aplicará	a	 las	obras	de	
nueva	 construcción,	 excepto	 a	 aquellas	 construcciones	 de	 sencillez	 técnica	 y	 de	 escasa	 entidad	
constructiva,	que	no	tengan	carácter	residencial	o	público,	ya	sea	de	forma	eventual	o	permanente,	
que	se	desarrollen	en	una	sola	planta	y	no	afecten	a	la	seguridad	de	las	personas.	
	
No	procede	pues	el	cumplimiento	del	Código	técnico	de	la	Edificación.	
	
No	 obstante,	 se	 procede	 en	 el	 presente	 anexo,	 a	 la	 justificación	 del	 cumplimiento	 del	 documento	
Básicos	del	CTE	que	es	susceptible	de	aplicación.	
	
	
JUSTIFICACION	CTE	DB	SE-AE.		MEMORIA	DE	CÁLCULO.	ESTRUCTURA	Y	CIMENTACIÓN.	

	
	

NORMATIVA	A	CONSIDERAR	PARA	EL	CÁLCULO.	
	
Acciones:		 CTE	DB	SE-AE	
Sismo:		 	 NSCE-02	
Hormigón:	 EHE-08	
Otras:	 	 CTE	DB	SE-C,	CTE	DB	SI,	CTE	DB	SE-F	
	
	
	

ACCIONES	CARACTERISTICAS	ADOPTADAS	
	
1.	ACCIONES	
	
Permanentes:		
	

Peso	Propio:	
Hormigón	Prefabricado	
	

	
24,0	kN/m3	

	 Acciones	del	Terreno:	
No	procede.	
	

	

Variables	 Sobrecarga	de	Uso:	
Cubiertas	accesibles	conservación	(G1-1)	
Viento:	(qe	=	qb,	ce,	cp)	
qe1	(presión	1)	
qe2	(presión	2)	
qe3	(succión	1	y	2)	
qb	
ce	
Cp1	
Cs	
Cp2	
Cp1	
Acciones	Térmicas	
Nieve	(qn	=	u	x	sk)	
	

	
1,00	kN/m2	
	
0,48	kN/m2	
0,42	kN/m2	
-0,24	kN/m2	
0,50	kN/m2	
1,60	kN/m2	
0,80		
-0,50		
0,70		
0,40		
No	consideradas	
0,20	kN/m2	
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Accidentales	 Sismo:	NCSE-08.	

Método	simplificado	de	cálculo:	F	=	S	x	P	
F	=	Fuerza	estática	Equivalente	
P	=	Peso	de	la	planta	
S	=	Coeficiente	Sísmico	Planta	

	

	
De	 acuerdo	 con	 la	 Norma	 Sismo	 resistente	 NCSE-08,	 los	 parámetros	 de	 cálculo	 correspondiente	 a	 la	
zona	de	Bolbaite	son	los	siguientes:	
	
	 	 	 Aceleración	sismica	basica	 	 0,07	g	
	 	 	 Aceleración	sísmica	de	cálculo:	 	 0,07	g	

Coeficiente	de	contribución:	 	 1,0000	
	
	
	

CARACTERISTICAS	DE	LOS	MATERIALES	EMPLEADOS	Y	NIVELES	DE	CONTROL	
	
1.	Hormigón	ha25/p/20/IIa	
	 -	Se	usará	para	la	cimentación.	
	 -	Resistencia	característica	a	los	28	días	en	probeta	cilíndrica	de	15x30	cm	fck	=	25	N/mm2.	
	 -	Consistencia	blanda.	

-	Nivel	de	control	normal.	
-	Coeficiente	de	minoración	de	resistencia:	1,5	(acciones	persistentes).	
-	Resistencia	de	cálculo	fck	=	25	/1,5	=	16,66	N/mm2.	
-	Modulo	de	elasticidad:	32	kN/mm2.	

	
2.	Acero	B500S	
	 -	Límite	elástico	fyk	=	500	N/mm2.	
	 -	Dureza	natural.	
	 -	Nivel	de	control	normal.	
	 -	Coeficiente	de	minoración	de	resistencia:	1,15	(acciones	persistentes).	
	 -	Resistencia	de	cálculo	fyk	=	500	/1,15	=	347,82	N/mm2.	

-	Modulo	de	elasticidad:	Es	=	200.000	kN/mm2.	
	
	
	

CONTROL	DE	LA	EJECUCIÓN.	COEFICIENTES	DE	SEGURIDAD	
	
-	Nivel	de	control	normal.	
	
-	Situación	Persistente	
	
	 Coeficiente	de	mayoración	de	acciones	
	 	 Acciones	Permanentes		 1,5	
	 	 Acciones	Variables	 1,6	
	
	 Coeficiente	de	minoración	de	resistencia	
	 	 Hormigones	 	 1,5	
	 	 Aceros	 	 	 1,15	
	
-	Situación	Accidental	
	
	 Coeficiente	de	mayoración	de	acciones	
	 	 Acciones	Permanentes		 1	
	 	 Acciones	Variables	 1	
	 	 Acciones	Accidentales	 1	
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	 Coeficiente	de	minoración	de	resistencia	
	 	 Hormigones	 	 1,3	
	 	 Aceros	 	 	 1,0	
	
	
	

CALCULO	DE	LA	CIMENTACION	
	
Le	 presión	 admisible	 del	 terreno	 se	 ha	 considerado	 de	 100	 kN/mm2,	 	 a	 la	 profundidad	 de	 base	 de	
cimentación,	 basándonos	 en	 estudios	 geotécnicos	 realizados	 en	 los	 alrededores	 del	 recinto	 del	
Cementerio	 Municipal	 de	 Bolbaite	 y	 en	 las	 hipótesis	 de	 cálculo	 de	 proyectos	 realizados	 por	 los	
diferentes	técnicos	municipales	en	las	fases	I	y	II	del	propio	Cementerio	Municipal.	
	
Se	considera	en	el	presente	cálculo	la	estructura	prefabricada	de	nichos,	puesto	que	es	la	que	transmite	
mayor	carga	a	la	base	de	cimentación.	
	
Volumen	nicho	doble	 	 2	x	2,60	x	2,69	x	0,10	=	1,40	m3	
	 	 	 	 3	x	2,69	x	0,76	x	0,075	=	0,46	m3	
	 	 	 	 2	x	2,60	x	0,76	x	0,075	=	0,30	m3………………….	2,16	m3/nicho	
Peso	nicho	doble		 	 2,16	x	24	=	51,84	kN	
	
Peso	nicho	ml	 	 	 51,84	/	2,12	=	24,45	kN/ml	
	
Peso	estructura:	(ámbito:	1,35m)	 4	uds	x	0,5	x	24,45	kN/ml	=	48,90	kN		
Peso	cimentación		 	 0,18	m3	x	24	kN/ml	=	4,32	kN	
	
	

CARGA	TOTAL	AL	TERRENO	 53,22	kN	
	

Superficie	de	Zapata	corrida		 53,22	kN/m	:		100	kN/m2		=	0,53	m.	
	
	

Se	adopta	en	el	proyecto	una	zapata	corrida	de	60	cm	de	anchura.	
	
	

CALCULO	DE	LA	SECCIÓN	DE	HIERRO	Y	HORMIGÓN	
	
	 El	momento	flector	máximo	en	cimientos	es	de:	
	
	 Mf	=	pL2/2	=	100	x	0,32/2	=	4,50	kNxm/m	
	
	 Según	 la	 tabla	 de	 Hormigón	 Armado	 de	 Jiménez	 Montoya	 para	 el	 cálculo	 de	 secciones	
rectangulares	 sometidas	 a	 Flexión,	 adoptamos	 una	 profundidad	 de	 h	 =	 0,30	 m,	 por	 metro	 lineal	 de	
cimentación.	
	
	 Cuadrícula	de	016	a	20	cm.	
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JUSTIFICACIÓN	NORMAS	DE	ACCESIBILIDAD		

	
LEY	 1/1998,	 DE	 5	 DE	 MAYO,	 DE	 LA	 GENERALITAT	 VALENCIANA,	 DE	 ACCESIBILIDAD	 Y	 SUPRESIÓN	 DE	 BARRERAS	
ARQUITECTÓNICAS,	URBANÍSTICAS	Y	DE	LA	COMUNICACIÓN.		
	
En	aplicación	de	esta	ley,	la	ampliación	de	la	edificación	existente	de	un	módulo	de	44	nichos	dobles	en	
la	 Fase	 II	 del	 cementerio	 municipal	 de	 Bolbaite,	 sólo	 será	 de	 aplicación	 a	 los	 elementos	 o	 partes	
modificadas	por	las	obras,	por	lo	que	se	cumplen	todas	las	disposiciones	de	la	misma.	
	
	
	
	
	

David	Tortosa	Bravo	
Bolbaite	14	de	Julio	de	2018	
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MEMORIA	TECNICA	DE	NICHOS	PREFABRICADOS	

	
	

INTRODUCCIÓN	
	
La	presente	memoria	hace	referencia	a	 los	elementos	prefabricados	por	RIALTA	HORMIGONES	S.L.	en	
hormigón	 armado	 para	 dar	 solución	 a	 las	 distintas	 necesidades	 que	 se	 presentan	 en	 proyectos	
funerarios.	
	
La	 construcción	 de	 los	 elementos	 de	 hormigón	 armado	 prefabricado	 se	 ajusta	 a	 lo	 establecido	 en	 la	
INSTRUCCIÓN	DE	HORMIGÓN	ESTRUCTURAL	EHE.	
	
El	montaje	de	los	distintos	elementos	tiene	todas	las	ventajas	de	una	construcción	a	base	de	elementos	
prefabricados,	comportándose	el	sistema	como	una	estructura	isostática	de	cómodo	y	seguro	montaje	
en	 el	 que	 el	 encauzamiento	 de	 lixiviados	 y	 gases	 vienen	 ya	 resueltos	 por	 las	 características	 de	 los	
prefabricados.	
Partiendo	de	una	cimentación	corrida,	a	definir	en	cada	caso,	en	base	a	las	características	del	terreno	y	a	
la	 altura	de	nichos	 a	 instalar	 descrita	 en	proyecto,	 se	 colocan	 los	 zócalos	 y	 sobre	 ellos	 los	 nichos,	 las	
losas	de	cubierta	y	posteriormente	las	tapas	de	los	nichos.	
Los	nichos	prefabricados	consisten	en	unos	módulos	auto	portantes,	de	hormigón	armado,	que	por	sí	
solos	forman	la	estructura,	sin	la	necesidad	de	muros	de	carga,	pudiendo	ser	rematados	lateralmente	y	
en	su	cubierta	con	diferentes	materiales	y	formas	según	necesidades	del	conjunto	de	la	obra	y	criterio	
del	Proyectista.	
	
	

CARACTERISTICAS	DE	LOS	MATERIALES	
	
ARIDOS:	los	áridos	utilizados	para	la	elaboración	del	hormigón	son	de	machaqueo,	proceden	de	canteras	
con	 declaración	 de	 conformidad	 CE	 acreditado	 por	 organismo	 competente	 y	 cumplen	 sobradamente	
con	 todas	 las	 características	 exigidas	 en	 la	 EHE,	 estando	 sometidos	 regularmente	 a	 ensayos	 de	
propiedades	 geométricas	 y	 de	 equivalente	 de	 arena	 S/UNE-EN	 932-1	 y	 a	 ensayos	 de	 propiedades	
químicas	S/UNE-EN	1744-1	
AGUA:El	agua	utilizada	para	la	elaboración	del	hormigón	proviene	de	la	red	potable	de	abastecimiento	
municipal,	por	lo	que	cumple	con	las	características	exigidas.	
CEMENTO:	Se	emplea	cemento	CEM	I	42,5	Nde	cementos	LA	UNION.	
ADITIVOS:	 Se	 utiliza	 aditivo	 superfluidificante,	 de	 SIKA,	 para	 conseguir	 una	 relación	 agua	 cemento	 de	
0,4,	 lo	 que	 le	 confiere	 al	 hormigón	 propiedades	 de	 impermeabilidad,	 plasticidad,	 trabajabilidad,	
minimización	de	aire	ocluido,	 	englobándose	dentro	de	 la	gama	de	los	hormigones	autocompactantes.	
Que	mejoran	notablemente	la	durabilidad	del	mismo.	
HORMIGON:	El	hormigón	utilizado	en	los	elementos	prefabricados	es	hormigón	vibrado	de	fck	=	30	N/	
mm2	 de	 resistencia	 característica	 a	 compresión	 a	 28	 días.	 Ensayando	 periódicamente	 su	 resistencia	
característica	mediante	la	rotura	de	probetas	cilíndricas.	
ACEROS:	Todos	los	aceros	utilizados	en	el	armado	de	las	piezas	son	del	tipo	B500S	
defyk	=	500	N/mm2.	
	

PROCESO	DE	FABRICACIÓN	
	

Con	 todos	 los	elementos	a	 los	que	se	hace	 referencia	en	el	 capitulo	anterior	 se	 fabrican	 las	masas	de	
hormigón,	 con	 dosificación	 en	 peso	 mediante	 células	 de	 carga,	 revisadas	 y	 taradas	 periódicamente,	
mezcladas	 en	 hormigoneras	 de	 contracorriente	 lo	 que	 le	 confiere	 al	 hormigón	 una	 homogeneidad	 y	
mantenimiento	constante	de	sus	propiedades	físico	mecánicas.	
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El	 control	de	amasadas	 y	 la	definición	de	 las	 recetas	 se	 realiza	mediante	programación	en	ordenador	
que	 controlan	 las	 distintas	 cantidades	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 que	 se	 incluyen	 en	 el	
hormigón	estando	toda	la	planta	de	elaboración	totalmente	automatizada.	
La	fabricación	se	efectúa	en	moldes	metálicos	estancos	provistos	de	vibración	interna,	para	asegurar	la	
compactación	en	todas	las	zonas	de	los	prefabricados.	
	
	
CONTROL	DE	CALIDAD	

	
RIALTA	tiene	establecido	un	control	de	calidad	de	los	procesos	de	fabricación,	con	laboratorio	y	prensa	
de	rotura	propios,	con	revisión	y	calibración	acreditada	por	ENAC,	con	Técnico	titulado	que	controla	y	
supervisa	todos	y	cada	uno	de	las	materias	primas	utilizadas	en	la	elaboración	de	hormigones,	estado	de	
las	 instalaciones,	 estado	de	 los	moldes,	maquinas,	 características	 dimensionales	 de	 los	 prefabricados,	
acabados,	manipulación	trasiego	y	carga,	que	aseguran	la	trazabilidad	y	calidad	de	todos	los	elementos	
que	fabrica.	
	
	
CRITERIOS	DE	CÁLCULO	

	
El	 cálculo	 de	 todos	 los	 elementos	 prefabricados,	 se	 realiza	 ateniéndose	 a	 lasprescripciones	 de	 la	
INSTRUCCION	DE	HORMIGON	ESTRUCTURAL	EHE.	
	
COEFICIENTES	DE	SEGURIDAD	
De	acuerdo	con	la	normativa	vigente	EHE	en	su	artículo	15,	los	coeficientesparciales	de	seguridad	de	los	
materiales	para	estados	límites	últimos	son:	
Acero	γ	s	=	1.15	
Hormigón	γ	c	=	1.50	
Los	coeficientes	de	mayoración	de	las	acciones	consideradas	en	el	cálculo	de	según	el	artículo	12	de	la	
EHE	para	un	control	intenso	son:	
Para	las	cargas	permanentes	γ	G	=	1.35			Para	las	cargas	variables	γ	Q=	1.50	
	
	
LOSA	HORIZONTAL	NICHOS	
losa	de	hormigón	empotrada/apoyada	en	tres	de	sus	caras,	teniendo	que	soportar	su	peso	propio	mas	la	
sobrecarga	de	uso	debido	a	un	féretro	estimada	en	200	kg.	
	
PAREDES	NICHOS	
El	 comportamiento	 de	 las	 paredes	 verticales	 de	 los	 nichos	 que	 configuran	 el	 sistema	 constructivo,	
transmite	axiles	debidos	al	peso	propio	de	los	elementos	superiores	que	soporta,	tanto	verticales	como	
horizontales,	 la	 sobrecarga	 de	 uso	 (200	 kg	 por	 enterramiento)	 la	 sobrecarga	 de	 nieve	 en	 cubierta	
(40/100	kg/m2).	
Si	analizamos	los	esfuerzos	de	compresión	que	reciben	las	paredes	tenemos:	
CONCARGAS	
Peso	propio	de	los	nichos	
Peso	de	la	cubierta	
SOBRECARGAS	
Peso	cada	enterramiento	200	kg/Ud.	 	 	
Sobrecarga	de	nieve	según	zona	climática	40/100	kg/m2	 	 	
En	el	peor	de	los	casos	estas	cargas	se	transmiten	a	la	cimentación	concentrándose	en	cuatro	secciones	
rectangulares	de	8x30	cm.	definidas	por	el	ancho	de	las	paredes	laterales	y	el	ancho	del	muro	soporte.	
Pudiendo	alcanzar	unas	compresiones	del	orden	de	10/15	kg/cm2	
Si	tenemos	en	cuenta	que	el	hormigón	de	los	prefabricados	es	de	300	kg/cm2	y	el	de	la	cimentación	de	
250	 kg/cm2	 se	observa	que	no	existen	esfuerzos	que	puedan	 comprometer	 el	 comportamiento	de	 la	
solución	constructiva.	
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LOSA	HORIZONTAL	CUBIERTA	COLUMNA	DE	NICHOS	
Losa	de	hormigón	empotrada/apoyada	en	tres	de	sus	caras,	teniendo	que	soportar	su	peso	propio	mas	
la	 sobrecarga	 de	 uso	 debido	 al	 peso	 propio	 de	 la	 solución	 adoptada	 de	 la	 cubierta	 	 actuando	 como	
encofrado	perdido,	o	bien	la	sobrecarga	de	uso/nieve	si	se	utiliza	como	cubierta.		
	
DEFINICION	MODULO	PREFABRICADO	
“Modulo	prefabricado	de	hormigón	para	la	formación	de		nicho	doble	en	U,	sin	invertir,	junta	de	unión	
entre	módulos	en	la	parte	superior,	de	dimensiones	0,86x2,69x2,12	,	capacidad	para	dos	enterramientos	
individuales,	Dimensiones	interiores	libres	del	enterramiento	0,9x0,75x2,60,	con	pendiente	formada	en	
el	 interior	 del	 prefabricado,	 hacia	 el	 desagüe	 >	 1%,	 pendientes	 conducidas	 al	 centro	 de	 la	 pared	
posterior	para	su	coincidencia	con	la	gárgola	y	goterón	del	prefabricado	para	el	vertido	de	lixiviados	a	la	
cámara	de	descomposición,	apoyado	en	horizontal	sobre	las	correas	de	cimentación	o	sobre	el	modulo	
inferior,	 de	 acuerdo	 con	 las	 dimensiones	 mínimas	 reguladas	 por	 el	 Reglamento	 de	 Policía	 Sanitaria	
Mortuoria	de	la	comunidad	Valenciana,	modelo	RPM	CV”	
	
CONCLUSIONES	
Del	análisis	de	la	documentación	se	puede	concluir:	
Las	dimensiones	y	características	de	los	nichos	Prefabricados	RIALTA,	cumplen	con	TODAS	las	exigencias	
definidas	en	el	Reglamento	de	Policía	Sanitaria	Mortuoria	de	la	COMUNIDAD	VALENCIANA,	en	cuanto	a	
dimensiones	interiores,	ancho	mínimo	90	cm,	alto	mínimo	75	cm,	largo	mínimo	260	cm,	y	en	cuanto	a	
pendiente	interior	para	evacuación	de	líquidos>	1%	
Solución	estructural	dimensionada	para	soportar	los	esfuerzos	a	que	va	a	estar	sometida.	
Solución	 constructiva	que	 impide	 la	 salida	de	 líquidos	 al	 exterior	o	 a	 los	nichos	 inferiores	debido	a	 la	
ausencia	 de	 uniones	 en	 la	 parte	 interna	 inferior	 del	 nicho,	 a	 la	 gárgola	 con	 goterón	 para	 impedir	
escorrentías	y	a	la	pendiente	interior	que	conduce	los	lixiviados	a	la	cámara	de	descomposición.	
Estanqueidad	 a	 gases	 debido	 al	 cordón	 continuo	de	 sellado	 con	masilla	 de	poliuretano	en	 la	 zona	de	
apoyo	de	los	nichos	superiores	(sellado	continuo	aplicado	a	dos	superficies	planas	superpuestas	que	por	
la	compresión	debida	al	peso	propio	del	 los	elementos	superiores	comprime	y	distribuye	 la	masilla	en	
toda	la	superficie	de	unión)	ejecutado	en	el	momento	del	montaje.	
Conductos	de	ventilación	y	desagües	a	 la	cámara	de	tratamiento	que	se	aperturan	en	el	momento	del	
enterramiento,	si	el	nicho	no	está	en	uso	los	conductos	están	cerrados	impidiendo	la	salida	de	gases	al	
exterior	por	la	boca	del	nicho.	
Encastres	en	 la	parte	 inferior	de	 la	 losa	del	nicho	 lo	que	hace	que	tengamos	dos	superficies	planas	en	
contacto	totalmente	selladas	(parte	superior	de	paredes	de	nicho	con	parte	inferior	de	la	losa	del	nicho	
superpuesto)	 y	 produce	 un	 pequeño	 empotramiento	 para	 evitar	 movimientos	 entre	 elementos,	
consiguiendo	un	monolitismo	constructivo.	
Solución	prefabricada	de	hormigón	en	la	que	no	se	producen	fisuras	en	las	losas	horizontales	debidas	a	
efecto	reologicos,	ya	que	tenemos	juntas	de	dilatación	cada	2,12	m,	problema	que	suele	aparecer	con	
las	 soluciones	de	hormigón	ejecutado	 in	situ,	y	en	 las	prefabricadas	que	comparten	una	misma	pared	
vertical	de	separación	de	nichos.	
	
En	 el	 caso	 de	 asientos	 de	 cimentación	 o	 sismo,	 cimentación	 plana	 sin	 pendiente,	 no	 se	 producen	
deslizamientos	ni	 fisuras	que	afecten	a	 la	 integridad	del	 sistema,	 ya	que	 la	unión	entre	elementos	no	
está	 en	 la	 base	 de	 apoyo,	 situación	 que	 podría	 aparecer	 en	 el	 caso	 de	 soluciones	 de	 U	 invertida	 en	
donde	 las	 juntas	 al	 sellarse	 con	 mortero	 formando	 media	 caña,	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 pueden	
fisurarse,	apareciendo	grietas	en	el	suelo	de	los	nichos	que	producirían	escapes	de	líquidos	y	gases.	
	

	
Director	Tecnico	

RIALTA	HORMIGONES,S.L.	
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ANEXO	FOTOGRAFICO	
	
	

	 	
Acceso	principal		 Zona	ampliación	(vista	derecha)	
	 	

	 	
Zona	ampliación	(área	p.	impreso)	 Zona	ampliación	(área	p.	impreso)	
	 	

	

	
Zona	ampliación	(vista	izquierda	y	centro)	 Zona	ampliación	(vista	izquierda)	
	
	



PROYECTO	DE	UN	MODULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE	

	
	

ESTUDIO:	EDE3	GESTION	DE	PROYECTOS	URBANISTICOS,	S.L.	
DAVID	TORTOSA	BRAVO	n	5200	

16	
	

	
4.	PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS	PARTICULARES	

	
	
Según	figura	en	el	Código	Técnico	de	la	Edificación	(CTE),	aprobado	mediante	Real	Decreto	314/2006,	de	
17	de	marzo,	el	proyecto	definirá	las	obras	proyectadas	con	el	detalle	adecuado	a	sus	características,	de	
modo	que	pueda	comprobarse	que	las	soluciones	propuestas	cumplen	las	exigencias	básicas	del	CTE	y	
demás	normativa	aplicable.	Esta	definición	incluirá,	al	menos,	 la	siguiente	 información	contenida	en	el	
Pliego	de	Condiciones:	
	
	
-Las	 características	 técnicas	 mínimas	 que	 deben	 reunir	 los	 productos,	 equipos	 y	 sistemas	 que	 se	
incorporen	 de	 forma	 permanente	 al	 edificio	 proyectado,	 así	 como	 sus	 condiciones	 de	 suministro,	 las	
garantías	de	calidad	y	el	control	de	recepción	que	deba	realizarse.	Esta	información	se	encuentra	en	el	
apartado	correspondiente	a	las	Prescripciones	sobre	los	materiales,	del	presente	Pliego	de	Condiciones.	
	
-Las	características	técnicas	de	cada	unidad	de	obra,	con	indicación	de	las	condiciones	para	su	ejecución	
y	las	verificaciones	y	controles	a	realizar	para	comprobar	su	conformidad	con	lo	indicado	en	el	proyecto.	
Se	precisarán	las	medidas	a	adoptar	durante	la	ejecución	de	las	obras	y	en	el	uso	y	mantenimiento	del	
edificio,	 para	 asegurar	 la	 compatibilidad	 entre	 los	 diferentes	 productos,	 elementos	 y	 sistemas	
constructivos.	 Esta	 información	 se	 encuentra	 en	 el	 apartado	 correspondiente	 a	 las	 Prescripciones	 en	
cuanto	a	la	ejecución	por	unidades	de	obra,	del	presente	Pliego	de	Condiciones.	
	
-Las	 verificaciones	 y	 las	 pruebas	 de	 servicio	 que,	 en	 su	 caso,	 deban	 realizarse	 para	 comprobar	 las	
prestaciones	 finales	 del	 edificio.	 Esta	 información	 se	 encuentra	 en	 el	 apartado	 correspondiente	 a	 las	
Prescripciones	sobre	verificaciones	en	el	edificio	terminado,	del	presente	Pliego	de	Condiciones.	
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1.-	PLIEGO	DE	CLÁUSULAS	ADMINISTRATIVAS	
	
1.1.-	DISPOSICIONES	GENERALES	
	
1.1.1.-	DISPOSICIONES	DE	CARÁCTER	GENERAL	
	

1.1.1.1.-	OBJETO	DEL	PLIEGO	DE	CONDICIONES	
La	finalidad	de	este	Pliego	es	la	de	fijar	los	criterios	de	la	relación	que	se	establece	entre	los	agentes	que	
intervienen	 en	 las	 obras	 definidas	 en	 el	 presente	 proyecto	 y	 servir	 de	 base	 para	 la	 realización	 del	
contrato	de	obra	entre	el	Promotor	y	el	Contratista.	
	

1.1.1.2.-	CONTRATO	DE	OBRA	
Se	 recomienda	 la	 contratación	 de	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	 por	 unidades	 de	 obra,	 con	 arreglo	 a	 los	
documentos	 del	 proyecto	 y	 en	 cifras	 fijas.	 A	 tal	 fin,	 el	 Director	 de	 Obra	 ofrece	 la	 documentación	
necesaria	para	la	realización	del	contrato	de	obra.	
	

1.1.1.3.-	DOCUMENTACIÓN	DEL	CONTRATO	DE	OBRA	
Integran	el	contrato	de	obra	los	siguientes	documentos,	relacionados	por	orden	de	relación	atendiendo	
al	valor	de	sus	especificaciones,	en	el	caso	de	posibles	interpretaciones,	omisiones	o	contradicciones:	
Las	condiciones	fijadas	en	el	contrato	de	obra	
-El	presente	Pliego	de	Condiciones	
-La	 documentación	 gráfica	 y	 escrita	 del	 Proyecto:	 planos	 generales	 y	 de	 detalle,	 memorias,	 anejos,	
mediciones	y	presupuestos.	
En	el	caso	de	interpretación,	prevalecen	las	especificaciones	literales	sobre	las	gráficas	y	las	cotas	sobre	
las	medidas	a	escala	tomadas	de	los	planos.	
	

1.1.1.4.-	PROYECTO	ARQUITECTÓNICO	
El	 Proyecto	 Arquitectónico	 es	 el	 conjunto	 de	 documentos	 que	 definen	 y	 determinan	 las	 exigencias	
técnicas,	funcionales	y	estéticas	de	las	obras	contempladas	en	el	artículo	2	de	la	Ley	de	Ordenación	de	la	
Edificación.	 En	 él	 se	 justificará	 técnicamente	 las	 soluciones	 propuestas	 de	 acuerdo	 con	 las	
especificaciones	requeridas	por	la	normativa	técnica	aplicable.	
Cuando	el	proyecto	se	desarrolle	o	complete	mediante	proyectos	parciales	u	otros	documentos	técnicos	
sobre	 tecnologías	 específicas	 o	 instalaciones	 del	 edificio,	 se	mantendrá	 entre	 todos	 ellos	 la	 necesaria	
coordinación,	 sin	que	se	produzca	una	duplicidad	en	 la	documentación	ni	en	 los	honorarios	a	percibir	
por	los	autores	de	los	distintos	trabajos	indicados.	
Los	documentos	complementarios	al	Proyecto	serán:	
-Todos	los	planos	o	documentos	de	obra	que,	a	lo	largo	de	la	misma,	vaya	suministrando	la	Dirección	de	
Obra	como	interpretación,	complemento	o	precisión.	
-El	Libro	de	Órdenes	y	Asistencias.	
-El	Programa	de	Control	de	Calidad	de	Edificación	y	su	Libro	de	Control.	
-El	Estudio	de	Seguridad	y	Salud	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	en	las	obras.	
-El	Plan	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	elaborado	por	cada	Contratista.	
-Licencias	y	otras	autorizaciones	administrativas.	
	

1.1.1.5.-	REGLAMENTACIÓN	URBANÍSTICA	
La	 obra	 a	 construir	 se	 ajustará	 a	 todas	 las	 limitaciones	 del	 proyecto	 aprobado	 por	 los	 organismos	
competentes,	 especialmente	 las	 que	 se	 refieren	 al	 volumen,	 alturas,	 emplazamiento	 y	 ocupación	 del	
solar,	así	como	a	todas	las	condiciones	de	reforma	del	proyecto	que	pueda	exigir	la	Administración	para	
ajustarlo	a	las	Ordenanzas,	a	las	Normas	y	al	Planeamiento	Vigente.	
	

1.1.1.6.-	FORMALIZACIÓN	DEL	CONTRATO	DE	OBRA	
Los	Contratos	se	formalizarán,	en	general,	mediante	documento	privado,	que	podrá	elevarse	a	escritura	
pública	a	petición	de	cualquiera	de	las	partes.	
El	cuerpo	de	estos	documentos	contendrá:	
-La	comunicación	de	la	adjudicación.	
-La	copia	del	recibo	de	depósito	de	la	fianza	(en	caso	de	que	se	haya	exigido).	
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-La	 cláusula	 en	 la	 que	 se	 exprese,	 de	 forma	 categórica,	 que	 el	 Contratista	 se	 obliga	 al	 cumplimiento	
estricto	 del	 contrato	 de	 obra,	 conforme	 a	 lo	 previsto	 en	 este	 Pliego	 de	 Condiciones,	 junto	 con	 la	
Memoria	y	sus	Anejos,	el	Estado	de	Mediciones,	Presupuestos,	Planos	y	todos	los	documentos	que	han	
de	servir	de	base	para	la	realización	de	las	obras	definidas	en	el	presente	Proyecto.	
El	Contratista,	antes	de	la	formalización	del	contrato	de	obra,	dará	también	su	conformidad	con	la	firma	
al	pie	del	Pliego	de	Condiciones,	los	Planos,	Cuadro	de	Precios	y	Presupuesto	General.	
Serán	a	cuenta	del	adjudicatario	todos	 los	gastos	que	ocasione	 la	extensión	del	documento	en	que	se	
consigne	el	Contratista.	
	

1.1.1.7.-	JURISDICCIÓN	COMPETENTE	
En	el	caso	de	no	llegar	a	un	acuerdo	cuando	surjan	diferencias	entre	las	partes,	ambas	quedan	obligadas	
a	someter	la	discusión	de	todas	las	cuestiones	derivadas	de	su	contrato	a	las	Autoridades	y	Tribunales	
Administrativos	 con	 arreglo	 a	 la	 legislación	 vigente,	 renunciando	 al	 derecho	 común	 y	 al	 fuero	 de	 su	
domicilio,	siendo	competente	la	jurisdicción	donde	estuviese	ubicada	la	obra.	
	

1.1.1.8.-	RESPONSABILIDAD	DEL	CONTRATISTA	
El	Contratista	es	responsable	de	la	ejecución	de	las	obras	en	las	condiciones	establecidas	en	el	contrato	
y	en	los	documentos	que	componen	el	Proyecto.	
En	consecuencia,	quedará	obligado	a	la	demolición	y	reconstrucción	de	todas	las	unidades	de	obra	con	
deficiencias	o	mal	ejecutadas,	sin	que	pueda	servir	de	excusa	el	hecho	de	que	 la	Dirección	Facultativa	
haya	examinado	y	reconocido	la	construcción	durante	sus	visitas	de	obra,	ni	que	hayan	sido	abonadas	
en	liquidaciones	parciales.	
	

1.1.1.9.-	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	
Es	de	obligado	cumplimiento	el	Real	Decreto	1627/1997,	de	24	de	Octubre,	por	el	que	se	establecen	las	
disposiciones	mínimas	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 las	 obras	 de	 construcción	 y	 demás	 legislación	 vigente	
que,	 tanto	 directa	 como	 indirectamente,	 inciden	 sobre	 la	 planificación	 de	 la	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	
trabajo	de	la	construcción,	conservación	y	mantenimiento	de	edificios.	
Es	responsabilidad	del	Coordinador	de	Seguridad	y	Salud,	en	virtud	del	Real	Decreto	1627/97,	el	control	
y	el	seguimiento,	durante	toda	la	ejecución	de	la	obra,	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud	redactado	por	el	
Contratista.	
	

1.1.1.10.-	DAÑOS	Y	PERJUICIOS	A	TERCEROS	
El	Contratista	será	responsable	de	todos	los	accidentes	que,	por	inexperiencia	o	descuido,	sobrevinieran	
tanto	en	la	edificación	donde	se	efectúen	las	obras	como	en	las	colindantes	o	contiguas.	Será	por	tanto	
de	su	cuenta	el	abono	de	las	indemnizaciones	a	quien	corresponda	y	cuando	a	ello	hubiere	lugar,	y	de	
todos	los	daños	y	perjuicios	que	puedan	ocasionarse	o	causarse	en	las	operaciones	de	la	ejecución	de	las	
obras.	
Asimismo,	 será	 responsable	 de	 los	 daños	 y	 perjuicios	 directos	 o	 indirectos	 que	 se	 puedan	 ocasionar	
frente	a	terceros	como	consecuencia	de	la	obra,	tanto	en	ella	como	en	sus	alrededores,	incluso	los	que	
se	 produzcan	 por	 omisión	 o	 negligencia	 del	 personal	 a	 su	 cargo,	 así	 como	 los	 que	 se	 deriven	 de	 los	
subcontratistas	e	industriales	que	intervengan	en	la	obra.	
Es	de	su	responsabilidad	mantener	vigente	durante	 la	ejecución	de	 los	 trabajos	una	póliza	de	seguros	
frente	 a	 terceros,	 en	 la	 modalidad	 de	 "Todo	 riesgo	 al	 derribo	 y	 la	 construcción",	 suscrita	 por	 una	
compañía	aseguradora	con	 la	suficiente	solvencia	para	 la	cobertura	de	 los	trabajos	contratados.	Dicha	
póliza	será	aportada	y	ratificada	por	el	Promotor	o	Propiedad,	no	pudiendo	ser	cancelada	mientras	no	se	
firme	el	Acta	de	Recepción	Provisional	de	la	obra.	
	

1.1.1.11.-	ANUNCIOS	Y	CARTELES	
Sin	 previa	 autorización	 del	 Promotor,	 no	 se	 podrán	 colocar	 en	 las	 obras	 ni	 en	 sus	 vallas	 más	
inscripciones	 o	 anuncios	 que	 los	 convenientes	 al	 régimen	 de	 los	 trabajos	 y	 los	 exigidos	 por	 la	 policía	
local.	
	

1.1.1.12.-	COPIA	DE	DOCUMENTOS	
El	Contratista,	a	su	costa,	tiene	derecho	a	sacar	copias	de	los	documentos	integrantes	del	Proyecto.	
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1.1.1.13.-	SUMINISTRO	DE	MATERIALES	

Se	especificará	en	el	Contrato	la	responsabilidad	que	pueda	caber	al	Contratista	por	retraso	en	el	plazo	
de	terminación	o	en	plazos	parciales,	como	consecuencia	de	deficiencias	o	faltas	en	los	suministros.	
	

1.1.1.14.-	HALLAZGOS	
El	 Promotor	 se	 reserva	 la	 posesión	 de	 las	 antigüedades,	 objetos	 de	 arte	 o	 sustancias	 minerales	
utilizables	 que	 se	 encuentren	 en	 las	 excavaciones	 y	 demoliciones	 practicadas	 en	 sus	 terrenos	 o	
edificaciones.	El	Contratista	deberá	emplear,	para	extraerlos,	todas	las	precauciones	que	se	le	indiquen	
por	parte	del	Director	de	Obra.	
El	Promotor	abonará	al	Contratista	el	exceso	de	obras	o	gastos	especiales	que	estos	trabajos	ocasionen,	
siempre	que	estén	debidamente	justificados	y	aceptados	por	la	Dirección	Facultativa.	
	

1.1.1.15.-	CAUSAS	DE	RESCISIÓN	DEL	CONTRATO	DE	OBRA	
Se	considerarán	causas	suficientes	de	rescisión	de	contrato:	
-La	muerte	o	incapacitación	del	Contratista.	
-La	quiebra	del	Contratista.	
-Las	alteraciones	del	contrato	por	las	causas	siguientes:	
a.	 La	modificación	del	proyecto	en	 forma	 tal	que	 represente	alteraciones	 fundamentales	del	mismo	a	
juicio	del	Director	de	Obra	y,	en	cualquier	caso,	siempre	que	la	variación	del	Presupuesto	de	Ejecución	
Material,	como	consecuencia	de	estas	modificaciones,	represente	una	desviación	mayor	del	20%.	
b.	Las	modificaciones	de	unidades	de	obra,	siempre	que	representen	variaciones	en	más	o	en	menos	del	
40%	del	proyecto	original,	o	más	de	un	50%	de	unidades	de	obra	del	proyecto	reformado.	
-La	suspensión	de	obra	comenzada,	siempre	que	el	plazo	de	suspensión	haya	excedido	de	un	año	y,	en	
todo	caso,	siempre	que	por	causas	ajenas	al	Contratista	no	se	dé	comienzo	a	la	obra	adjudicada	dentro	
del	 plazo	 de	 tres	 meses	 a	 partir	 de	 la	 adjudicación.	 En	 este	 caso,	 la	 devolución	 de	 la	 fianza	 será	
automática.	
-Que	el	Contratista	no	comience	los	trabajos	dentro	del	plazo	señalado	en	el	contrato.	
-El	incumplimiento	de	las	condiciones	del	Contrato	cuando	implique	descuido	o	mala	fe,	con	perjuicio	de	
los	intereses	de	las	obras.	
-El	vencimiento	del	plazo	de	ejecución	de	la	obra.	
-El	abandono	de	la	obra	sin	causas	justificadas.	
-La	mala	fe	en	la	ejecución	de	la	obra.	
	

1.1.1.16.-	OMISIONES:	BUENA	FE	
Las	relaciones	entre	el	Promotor	y	el	Contratista,	reguladas	por	el	presente	Pliego	de	Condiciones	y	 la	
documentación	 complementaria,	 presentan	 la	 prestación	 de	 un	 servicio	 al	 Promotor	 por	 parte	 del	
Contratista	mediante	la	ejecución	de	una	obra,	basándose	en	la	BUENA	FE	mutua	de	ambas	partes,	que	
pretenden	beneficiarse	de	esta	colaboración	sin	ningún	tipo	de	perjuicio.	Por	este	motivo,	las	relaciones	
entre	 ambas	 partes	 y	 las	 omisiones	 que	 puedan	 existir	 en	 este	 Pliego	 y	 la	 documentación	
complementaria	 del	 proyecto	 y	 de	 la	 obra,	 se	 entenderán	 siempre	 suplidas	 por	 la	 BUENA	 FE	 de	 las	
partes,	 que	 las	 subsanarán	 debidamente	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	 una	 adecuada	 CALIDAD	 FINAL	 de	 la	
obra.	
	

1.1.2.-	DISPOSICIONES	RELATIVAS	A	TRABAJOS,	MATERIALES	Y	MEDIOS	AUXILIARES	
Se	describen	las	disposiciones	básicas	a	considerar	en	la	ejecución	de	las	obras,	relativas	a	los	trabajos,	
materiales	y	medios	auxiliares,	así	como	a	las	recepciones	de	los	edificios	objeto	del	presente	proyecto	y	
sus	obras	anejas.	
	

1.1.2.1.-	ACCESOS	Y	VALLADOS	
El	Contratista	dispondrá,	por	su	cuenta,	 los	accesos	a	 la	obra,	el	cerramiento	o	el	vallado	de	ésta	y	su	
mantenimiento	durante	la	ejecución	de	la	obra,	pudiendo	exigir	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	su	
modificación	o	mejora.	
	

1.1.2.2.-	REPLANTEO	
El	 Contratista	 iniciará	 "in	 situ"	 el	 replanteo	 de	 las	 obras,	 señalando	 las	 referencias	 principales	 que	
mantendrá	como	base	de	posteriores	replanteos	parciales.	Dichos	trabajos	se	considerarán	a	cargo	del	
Contratista	e	incluidos	en	su	oferta	económica.	
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Asimismo,	someterá	el	 replanteo	a	 la	aprobación	del	Director	de	Ejecución	de	 la	Obra	y,	una	vez	éste	
haya	dado	su	conformidad,	preparará	el	Acta	de	Inicio	y	Replanteo	de	la	Obra	acompañada	de	un	plano	
de	 replanteo	 definitivo,	 que	 deberá	 ser	 aprobado	 por	 el	 Director	 de	 Obra.	 Será	 responsabilidad	 del	
Contratista	la	deficiencia	o	la	omisión	de	este	trámite.	
	

1.1.2.3.-	INICIO	DE	LA	OBRA	Y	RITMO	DE	EJECUCIÓN	DE	LOS	TRABAJOS	
El	 Contratista	 dará	 comienzo	 a	 las	 obras	 en	 el	 plazo	 especificado	 en	 el	 respectivo	 contrato,	
desarrollándose	de	manera	adecuada	para	que	dentro	de	 los	períodos	parciales	 señalados	se	 realicen	
los	trabajos,	de	modo	que	la	ejecución	total	se	lleve	a	cabo	dentro	del	plazo	establecido	en	el	contrato.	
Será	 obligación	 del	 Contratista	 comunicar	 a	 la	 Dirección	 Facultativa	 el	 inicio	 de	 las	 obras,	 de	 forma	
fehaciente	y	preferiblemente	por	escrito,	al	menos	con	tres	días	de	antelación.	
	

1.1.2.4.-	ORDEN	DE	LOS	TRABAJOS	
La	determinación	del	orden	de	los	trabajos	es,	generalmente,	facultad	del	Contratista,	salvo	en	aquellos	
casos	en	que,	por	circunstancias	de	naturaleza	técnica,	se	estime	conveniente	su	variación	por	parte	de	
la	Dirección	Facultativa.	
	

1.1.2.5.-	FACILIDADES	PARA	OTROS	CONTRATISTAS	
De	 acuerdo	 con	 lo	 que	 requiera	 la	 Dirección	 Facultativa,	 el	 Contratista	 dará	 todas	 las	 facilidades	
razonables	para	 la	realización	de	 los	trabajos	que	 le	sean	encomendados	a	 los	Subcontratistas	u	otros	
Contratistas	que	intervengan	en	la	ejecución	de	la	obra.	Todo	ello	sin	perjuicio	de	las	compensaciones	
económicas	a	que	haya	 lugar	por	 la	utilización	de	 los	medios	auxiliares	o	 los	suministros	de	energía	u	
otros	conceptos.	
En	caso	de	litigio,	todos	ellos	se	ajustarán	a	lo	que	resuelva	la	Dirección	Facultativa.	
	

1.1.2.6.-	AMPLIACIÓN	DEL	PROYECTO	POR	CAUSAS	IMPREVISTAS	O	DE	FUERZA	MAYOR	
Cuando	 se	 precise	 ampliar	 el	 Proyecto,	 por	 motivo	 imprevisto	 o	 por	 cualquier	 incidencia,	 no	 se	
interrumpirán	los	trabajos,	continuándose	según	las	instrucciones	de	la	Dirección	Facultativa	en	tanto	se	
formula	o	se	tramita	el	Proyecto	Reformado.	
El	Contratista	está	obligado	a	realizar,	con	su	personal	y	sus	medios	materiales,	cuanto	la	Dirección	de	
Ejecución	 de	 la	 Obra	 disponga	 para	 apeos,	 apuntalamientos,	 derribos,	 recalces	 o	 cualquier	 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.	
	

1.1.2.7.-	INTERPRETACIONES,	ACLARACIONES	Y	MODIFICACIONES	DEL	PROYECTO	
El	 Contratista	 podrá	 requerir	 del	 Director	 de	Obra	 o	 del	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra,	 según	 sus	
respectivos	cometidos	y	atribuciones,	 las	 instrucciones	o	aclaraciones	que	se	precisen	para	 la	correcta	
interpretación	y	ejecución	de	la	obra	proyectada.	
Cuando	 se	 trate	 de	 interpretar,	 aclarar	 o	 modificar	 preceptos	 de	 los	 Pliegos	 de	 Condiciones	 o	
indicaciones	 de	 los	 planos,	 croquis,	 órdenes	 e	 instrucciones	 correspondientes,	 se	 comunicarán	
necesariamente	por	escrito	al	Contratista,	estando	éste	a	su	vez	obligado	a	devolver	los	originales	o	las	
copias,	 suscribiendo	 con	 su	 firma	 el	 enterado,	 que	 figurará	 al	 pie	 de	 todas	 las	 órdenes,	 avisos	 e	
instrucciones	que	reciba	tanto	del	Director	de	Ejecución	de	la	Obra,	como	del	Director	de	Obra.	
Cualquier	 reclamación	que	crea	oportuno	hacer	el	Contratista	en	contra	de	 las	disposiciones	 tomadas	
por	la	Dirección	Facultativa,	habrá	de	dirigirla,	dentro	del	plazo	de	tres	días,	a	quien	la	hubiera	dictado,	
el	cual	le	dará	el	correspondiente	recibo,	si	éste	lo	solicitase.	
	

1.1.2.8.-	PRORROGA	POR	CAUSA	DE	FUERZA	MAYOR	
Si,	 por	 causa	 de	 fuerza	mayor	 o	 independientemente	de	 la	 voluntad	del	 Contratista,	 éste	 no	pudiese	
comenzar	las	obras,	tuviese	que	suspenderlas	o	no	le	fuera	posible	terminarlas	en	los	plazos	prefijados,	
se	le	otorgará	una	prórroga	proporcionada	para	su	cumplimiento,	previo	informe	favorable	del	Director	
de	Obra.	Para	ello,	el	Contratista	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.	
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1.1.2.9.-	RESPONSABILIDAD	DE	LA	DIRECCIÓN	FACULTATIVA	EN	EL	RETRASO	DE	LA	OBRA	

El	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	hubiese	proporcionado.	
	

1.1.2.10.-	TRABAJOS	DEFECTUOSOS	
El	 Contratista	 debe	 emplear	 los	 materiales	 que	 cumplan	 las	 condiciones	 exigidas	 en	 el	 proyecto,	 y	
realizará	todos	y	cada	uno	de	los	trabajos	contratados	de	acuerdo	con	lo	estipulado.	
Por	ello,	y	hasta	que	tenga	lugar	la	recepción	definitiva	del	edificio,	el	Contratista	es	responsable	de	la	
ejecución	de	 los	 trabajos	que	ha	contratado	y	de	 las	 faltas	y	defectos	que	puedan	existir	por	 su	mala	
ejecución,	no	siendo	un	eximente	el	que	 la	Dirección	Facultativa	 lo	haya	examinado	o	reconocido	con	
anterioridad,	 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	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	advierta	
vicios	o	defectos	en	 los	 trabajos	ejecutados,	o	que	 los	materiales	empleados	o	 los	aparatos	y	equipos	
colocados	no	reúnen	las	condiciones	preceptuadas,	ya	sea	en	el	curso	de	la	ejecución	de	los	trabajos	o	
una	vez	finalizados	con	anterioridad	a	la	recepción	definitiva	de	la	obra,	podrá	disponer	que	las	partes	
defectuosas	sean	sustituidas	o	demolidas	y	reconstruidas	de	acuerdo	con	lo	contratado	a	expensas	del	
Contratista.	 Si	 ésta	 no	 estimase	 justa	 la	 decisión	 y	 se	 negase	 a	 la	 sustitución,	 demolición	 y	
reconstrucción	 ordenadas,	 se	 planteará	 la	 cuestión	 ante	 el	 Director	 de	 Obra,	 quien	 mediará	 para	
resolverla.	
	

1.1.2.11.-	VICIOS	OCULTOS	
El	Contratista	es	el	único	responsable	de	los	vicios	ocultos	y	de	los	defectos	de	la	construcción,	durante	
la	ejecución	de	las	obras	y	el	periodo	de	garantía,	hasta	los	plazos	prescritos	después	de	la	terminación	
de	 las	obras	 en	 la	 vigente	 L.O.E.,	 aparte	de	otras	 responsabilidades	 legales	o	de	 cualquier	 índole	que	
puedan	derivarse.	
Si	 el	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 tuviese	 fundadas	 razones	 para	 creer	 en	 la	 existencia	 de	 vicios	
ocultos	de	construcción	en	las	obras	ejecutadas,	ordenará,	cuando	estime	oportuno,	realizar	antes	de	la	
recepción	 definitiva	 los	 ensayos,	 destructivos	 o	 no,	 que	 considere	 necesarios	 para	 reconocer	 o	
diagnosticar	 los	 trabajos	 que	 suponga	 defectuosos,	 dando	 cuenta	 de	 la	 circunstancia	 al	 Director	 de	
Obra.	
El	 Contratista	 demolerá,	 y	 reconstruirá	 posteriormente	 a	 su	 cargo,	 todas	 las	 unidades	 de	 obra	 mal	
ejecutadas,	sus	consecuencias,	daños	y	perjuicios,	no	pudiendo	eludir	su	responsabilidad	por	el	hecho	
de	que	el	Director	de	Obra	y/o	el	Director	del	Ejecución	de	Obra	lo	hayan	examinado	o	reconocido	con	
anterioridad,	 o	 que	 haya	 sido	 conformada	 o	 abonada	 una	 parte	 o	 la	 totalidad	 de	 las	 obras	 mal	
ejecutadas.	
	

1.1.2.12.-	PROCEDENCIA	DE	MATERIALES,	APARATOS	Y	EQUIPOS	
El	Contratista	tiene	 libertad	de	proveerse	de	 los	materiales,	aparatos	y	equipos	de	todas	clases	donde	
considere	oportuno	y	conveniente	para	sus	intereses,	excepto	en	aquellos	casos	en	los	se	preceptúe	una	
procedencia	y	características	específicas	en	el	proyecto.	
Obligatoriamente,	 y	 antes	 de	 proceder	 a	 su	 empleo,	 acopio	 y	 puesta	 en	 obra,	 el	 Contratista	 deberá	
presentar	al	Director	de	Ejecución	de	 la	Obra	una	 lista	completa	de	 los	materiales,	aparatos	y	equipos	
que	vaya	a	utilizar,	en	 la	que	se	especifiquen	 todas	 las	 indicaciones	 sobre	sus	características	 técnicas,	
marcas,	calidades,	procedencia	e	idoneidad	de	cada	uno	de	ellos.	
	

1.1.2.13.-	PRESENTACIÓN	DE	MUESTRAS	
A	 petición	 del	 Director	 de	Obra,	 el	 Contratista	 presentará	 las	muestras	 de	 los	materiales,	 aparatos	 y	
equipos,	siempre	con	la	antelación	prevista	en	el	calendario	de	obra.	
	

1.1.2.14.-	MATERIALES,	APARATOS	Y	EQUIPOS	DEFECTUOSOS	
Cuando	 los	 materiales,	 aparatos,	 equipos	 y	 elementos	 de	 instalaciones	 no	 fuesen	 de	 la	 calidad	 y	
características	 técnicas	prescritas	en	el	proyecto,	no	 tuvieran	 la	preparación	en	él	exigida	o	cuando,	a	
falta	de	prescripciones	formales,	se	reconociera	o	demostrara	que	no	son	los	adecuados	para	su	fin,	el	
Director	 de	 Obra,	 a	 instancias	 del	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra,	 dará	 la	 orden	 al	 Contratista	 de	
sustituirlos	por	otros	que	satisfagan	las	condiciones	o	sean	los	adecuados	al	fin	al	que	se	destinen.	



PROYECTO	DE	UN	MODULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE	

	
	

ESTUDIO:	EDE3	GESTION	DE	PROYECTOS	URBANISTICOS,	S.L.	
DAVID	TORTOSA	BRAVO	n	5200	

25	
	

Si,	a	los	15	días	de	recibir	el	Contratista	ordena	de	que	retire	los	materiales	que	no	estén	en	condiciones,	
ésta	no	ha	sido	cumplida,	podrá	hacerlo	el	Promotor	o	Propiedad	a	cuenta	de	Contratista.	
En	el	 caso	de	que	 los	materiales,	 aparatos,	equipos	o	elementos	de	 instalaciones	 fueran	defectuosos,	
pero	aceptables	a	juicio	del	Director	de	Obra,	se	recibirán	con	la	rebaja	del	precio	que	aquél	determine,	
a	no	ser	que	el	Contratista	prefiera	sustituirlos	por	otros	en	condiciones.	
	

1.1.2.15.-	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	correrán	a	cargo	y	cuenta	del	Contratista.	
Todo	ensayo	que	no	resulte	satisfactorio,	no	se	realice	por	omisión	del	Contratista,	o	que	no	ofrezca	las	
suficientes	 garantías,	 podrá	 comenzarse	 nuevamente	 o	 realizarse	 nuevos	 ensayos	 o	 pruebas	
especificadas	en	el	proyecto,	a	cargo	y	cuenta	del	Contratista	y	con	la	penalización	correspondiente,	así	
como	 todas	 las	 obras	 complementarias	 a	 que	 pudieran	 dar	 lugar	 cualquiera	 de	 los	 supuestos	
anteriormente	citados	y	que	el	Director	de	Obra	considere	necesarios.	
	

1.1.2.16.-	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.	
	

1.1.2.17.-	OBRAS	SIN	PRESCRIPCIONES	EXPLÍCITAS	
En	la	ejecución	de	trabajos	que	pertenecen	a	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	Contratista	se	atendrá,	en	primer	término,	a	las	instrucciones	que	dicte	la	Dirección	Facultativa	de	las	
obras	y,	en	segundo	lugar,	a	las	normas	y	prácticas	de	la	buena	construcción.	
	

1.1.3.-	DISPOSICIONES	DE	LAS	RECEPCIONES	DE	EDIFICIOS	Y	OBRAS	ANEJAS	
1.1.3.1.-	CONSIDERACIONES	DE	CARÁCTER	GENERAL	

La	recepción	de	la	obra	es	el	acto	por	el	cual	el	Contratista,	una	vez	concluida	la	obra,	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	 Contratista,	
haciendo	constar:	
-Las	partes	que	intervienen.	
-La	fecha	del	certificado	final	de	la	totalidad	de	la	obra	o	de	la	fase	completa	y	terminada	de	la	misma.	
-El	coste	final	de	la	ejecución	material	de	la	obra.	
-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.	
-Las	garantías	que,	en	su	caso,	se	exijan	al	Contratista	para	asegurar	sus	responsabilidades.	
Asimismo,	se	adjuntará	el	 certificado	 final	de	obra	suscrito	por	el	Director	de	Obra	y	el	Director	de	 la	
Ejecución	de	la	Obra.	
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.	
El	cómputo	de	 los	plazos	de	responsabilidad	y	garantía	será	el	establecidos	en	 la	L.O.E.,	y	se	 iniciará	a	
partir	 de	 la	 fecha	 en	 que	 se	 suscriba	 el	 acta	 de	 recepción,	 o	 cuando	 se	 entienda	 ésta	 tácitamente	
producida	según	lo	previsto	en	el	apartado	anterior.	
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1.1.3.2.-	RECEPCIÓN	PROVISIONAL	

Treinta	 días	 antes	 de	dar	 por	 finalizadas	 las	 obras,	 comunicará	 el	Director	 de	 Ejecución	de	 la	Obra	 al	
Promotor	 o	 Propiedad	 la	 proximidad	 de	 su	 terminación	 a	 fin	 de	 convenir	 el	 acto	 de	 la	 Recepción	
Provisional.	
Ésta	se	realizará	con	la	intervención	de	la	Propiedad,	del	Contratista,	del	Director	de	Obra	y	del	Director	
de	 Ejecución	 de	 la	 Obra.	 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	extenderán	el	
correspondiente	Certificado	de	Final	de	Obra.	
Cuando	las	obras	no	se	hallen	en	estado	de	ser	recibidas,	se	hará	constar	expresamente	en	el	Acta	y	se	
darán	al	Contratista	las	oportunas	instrucciones	para	subsanar	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	Contratista	no	hubiese	cumplido,	podrá	declararse	resuelto	el	contrato	con	la	pérdida	de	la	fianza.	
	

1.1.3.3.-	DOCUMENTACIÓN	FINAL	DE	LA	OBRA	
El	Director	de	Ejecución	de	la	Obra,	asistido	por	el	Contratista	y	los	técnicos	que	hubieren	intervenido	en	
la	 obra,	 redactará	 la	 documentación	 final	 de	 las	 obras,	 que	 se	 facilitará	 al	 Promotor,	 con	 las	
especificaciones	y	contenidos	dispuestos	por	la	legislación	vigente,	en	el	caso	de	viviendas,	con	lo	que	se	
establece	en	los	párrafos	2,	3,	4	y	5,	del	apartado	2	del	artículo	4º	del	Real	Decreto	515/1989,	de	21	de	
Abril.	Esta	documentación	incluye	el	Manual	de	Uso	y	Mantenimiento	del	Edificio.	
	

1.1.3.4.-	MEDICIÓN	DEFINITIVA	Y	LIQUIDACIÓN	PROVISIONAL	DE	LA	OBRA	
Recibidas	provisionalmente	 las	obras,	se	procederá	 inmediatamente	por	el	Director	de	Ejecución	de	 la	
Obra	a	su	medición	definitiva,	con	precisa	asistencia	del	Contratista	o	de	su	representante.	Se	extenderá	
la	oportuna	certificación	por	triplicado	que,	aprobada	por	el	Director	de	Obra	con	su	firma,	servirá	para	
el	abono	por	el	Promotor	del	saldo	resultante	menos	la	cantidad	retenida	en	concepto	de	fianza.	
	

1.1.3.5.-	PLAZO	DE	GARANTÍA	
El	 plazo	de	garantía	deberá	estipularse	en	el	 contrato	privado	y,	 en	 cualquier	 caso,	nunca	deberá	 ser	
inferior	a	seis	meses.	
	

1.1.3.6.-	CONSERVACIÓN	DE	LAS	OBRAS	RECIBIDAS	PROVISIONALMENTE	
Los	gastos	de	conservación	durante	el	plazo	de	garantía	comprendido	entre	las	recepciones	provisional	y	
definitiva,	correrán	a	cargo	y	cuenta	del	Contratista.	
Si	 el	 edificio	 fuese	 ocupado	 o	 utilizado	 antes	 de	 la	 recepción	 definitiva,	 la	 guardería,	 limpieza	 y	
reparaciones	ocasionadas	por	el	uso	correrán	a	cargo	de	 la	Propiedad	y	 las	reparaciones	por	vicios	de	
obra	o	por	defectos	en	las	instalaciones,	serán	a	cargo	del	Contratista.	
	

1.1.3.7.-	RECEPCIÓN	DEFINITIVA	
La	recepción	definitiva	se	realizará	después	de	transcurrido	el	plazo	de	garantía,	en	igual	modo	y	con	las	
mismas	 formalidades	 que	 la	 provisional.	 A	 partir	 de	 esa	 fecha	 cesará	 la	 obligación	 del	 Contratista	 de	
reparar	 a	 su	 cargo	 aquellos	 desperfectos	 inherentes	 a	 la	 normal	 conservación	 de	 los	 edificios,	 y	
quedarán	 sólo	 subsistentes	 todas	 las	 responsabilidades	 que	 pudieran	 derivar	 de	 los	 vicios	 de	
construcción.	
	

1.1.3.8.-	PRÓRROGA	DEL	PLAZO	DE	GARANTÍA	
Si	 al	 proceder	al	 reconocimiento	para	 la	 recepción	definitiva	de	 la	obra,	no	 se	encontrase	ésta	en	 las	
condiciones	debidas,	se	aplazará	dicha	recepción	definitiva	y	el	Director	de	Obra	indicará	al	Contratista	
los	plazos	y	formas	en	que	deberán	realizarse	las	obras	necesarias.	De	no	efectuarse	dentro	de	aquellos,	
podrá	resolverse	el	contrato	con	la	pérdida	de	la	fianza.	
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1.1.3.9.-	RECEPCIONES	DE	TRABAJOS	CUYA	CONTRATA	HAYA	SIDO	RESCINDIDA	

En	 caso	 de	 resolución	 del	 contrato,	 el	 Contratista	 vendrá	 obligado	 a	 retirar,	 en	 el	 plazo	 fijado,	 la	
maquinaria,	 instalaciones	y	medios	auxiliares,	a	 resolver	 los	subcontratos	que	tuviese	concertados	y	a	
dejar	la	obra	en	condiciones	de	ser	reanudada	por	otra	empresa	sin	problema	alguno.	
Las	 obras	 y	 trabajos	 terminados	 por	 completo	 se	 recibirán	 provisionalmente	 con	 los	 trámites	
establecidos	 anteriormente.	 Transcurrido	 el	 plazo	 de	 garantía,	 se	 recibirán	 definitivamente	 según	 lo	
dispuesto	anteriormente.	
Para	 las	obras	y	trabajos	no	determinados,	pero	aceptables	a	 juicio	del	Director	de	Obra,	se	efectuará	
una	sola	y	definitiva	recepción.	
	
	
1.2.-	DISPOSICIONES	FACULTATIVAS	

	
1.2.1.-	DEFINICIÓN	Y	ATRIBUCIONES	DE	LOS	AGENTES	DE	LA	EDIFICACIÓN	

Las	 atribuciones	 de	 los	 distintos	 agentes	 intervinientes	 en	 la	 edificación	 son	 las	 reguladas	 por	 la	 Ley	
38/99	de	Ordenación	de	la	Edificación	(L.O.E.).	
Se	definen	agentes	de	la	edificación	todas	las	personas,	físicas	o	jurídicas,	que	intervienen	en	el	proceso	
de	 la	 edificación.	 Sus	 obligaciones	 quedan	 determinadas	 por	 lo	 dispuesto	 en	 la	 L.O.E.	 y	 demás	
disposiciones	que	sean	de	aplicación	y	por	el	contrato	que	origina	su	intervención.	
Las	 definiciones	 y	 funciones	 de	 los	 agentes	 que	 intervienen	 en	 la	 edificación	 quedan	 recogidas	 en	 el	
capítulo	III	"Agentes	de	la	edificación",	considerándose:	
	

1.2.1.1.-	EL	PROMOTOR	
Es	 la	 persona	 física	 o	 jurídica,	 pública	 o	 privada,	 que	 individual	 o	 colectivamente	 decide,	 impulsa,	
programa	y	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.	
Asume	 la	 iniciativa	de	 todo	el	proceso	de	 la	edificación,	 impulsando	 la	gestión	necesaria	para	 llevar	a	
cabo	la	obra	inicialmente	proyectada,	y	se	hace	cargo	de	todos	los	costes	necesarios.	
Según	la	legislación	vigente,	a	la	figura	del	promotor	se	equiparan	también	las	de	gestor	de	sociedades	
cooperativas,	 comunidades	 de	 propietarios,	 u	 otras	 análogas	 que	 asumen	 la	 gestión	 económica	 de	 la	
edificación.	
Cuando	 las	 Administraciones	 públicas	 y	 los	 organismos	 sujetos	 a	 la	 legislación	 de	 contratos	 de	 las	
Administraciones	 públicas	 actúen	 como	 promotores,	 se	 regirán	 por	 la	 legislación	 de	 contratos	 de	 las	
Administraciones	públicas	y,	en	lo	no	contemplado	en	la	misma,	por	las	disposiciones	de	la	L.O.E.	
	

1.2.1.2.-	EL	PROYECTISTA	
Es	 el	 agente	 que,	 por	 encargo	 del	 promotor	 y	 con	 sujeción	 a	 la	 normativa	 técnica	 y	 urbanística	
correspondiente,	redacta	el	proyecto.	
Podrán	 redactar	 proyectos	 parciales	 del	 proyecto,	 o	 partes	 que	 lo	 complementen,	 otros	 técnicos,	 de	
forma	coordinada	con	el	autor	de	éste.	
Cuando	el	proyecto	se	desarrolle	o	complete	mediante	proyectos	parciales	u	otros	documentos	técnicos	
según	lo	previsto	en	el	apartado	2	del	artículo	4	de	la	L.O.E.,	cada	proyectista	asumirá	la	titularidad	de	su	
proyecto.	
	

1.2.1.3.-	EL	CONSTRUCTOR	O	CONTRATISTA	
Es	 el	 agente	 que	 asume,	 contractualmente	 ante	 el	 Promotor,	 el	 compromiso	 de	 ejecutar	 con	medios	
humanos	y	materiales,	propios	o	ajenos,	las	obras	o	parte	de	las	mismas	con	sujeción	al	Proyecto	y	al	
Contrato	de	obra.	
	
CABE	 EFECTUAR	 ESPECIAL	MENCIÓN	 DE	 QUE	 LA	 LEY	 SEÑALA	 COMO	 RESPONSABLE	 EXPLÍCITO	 DE	 LOS	 VICIOS	 O	
DEFECTOS	CONSTRUCTIVOS	AL	CONTRATISTA	GENERAL	DE	LA	OBRA,	SIN	PERJUICIO	DEL	DERECHO	DE	REPETICIÓN	
DE	ÉSTE	HACIA	LOS	SUBCONTRATISTAS.	
	

1.2.1.4.-	EL	DIRECTOR	DE	OBRA	
Es	 el	 agente	 que,	 formando	 parte	 de	 la	 dirección	 facultativa,	 dirige	 el	 desarrollo	 de	 la	 obra	 en	 los	
aspectos	 técnicos,	estéticos,	urbanísticos	y	medioambientales,	de	conformidad	con	el	proyecto	que	 la	
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define,	la	licencia	de	edificación	y	demás	autorizaciones	preceptivas,	y	las	condiciones	del	contrato,	con	
el	objeto	de	asegurar	su	adecuación	al	fin	propuesto.	
Podrán	dirigir	 las	obras	de	 los	proyectos	parciales	otros	 técnicos,	bajo	 la	coordinación	del	Director	de	
Obra.	
	

1.2.1.5.-	EL	DIRECTOR	DE	LA	EJECUCIÓN	DE	LA	OBRA	
Es	 el	 agente	 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	calidad	de	
lo	edificado.	Para	ello	es	 requisito	 indispensable	el	estudio	y	análisis	previo	del	proyecto	de	ejecución	
una	 vez	 redactado	 por	 el	 Arquitecto,	 procediendo	 a	 solicitarle,	 con	 antelación	 al	 inicio	 de	 las	 obras,	
todas	 aquellas	 aclaraciones,	 subsanaciones	 o	 documentos	 complementarios	 que,	 dentro	 de	 su	
competencia	 y	 atribuciones	 legales,	 estimare	 necesarios	 para	 poder	 dirigir	 de	 manera	 solvente	 la	
ejecución	de	las	mismas.	
	

1.2.1.6.-	LAS	ENTIDADES	Y	LOS	LABORATORIOS	DE	CONTROL	DE	CALIDAD	DE	LA	EDIFICACIÓN	
Son	entidades	de	control	de	calidad	de	la	edificación	aquéllas	capacitadas	para	prestar	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.	
Son	 laboratorios	 de	 ensayos	 para	 el	 control	 de	 calidad	 de	 la	 edificación	 los	 capacitados	 para	 prestar	
asistencia	técnica,	mediante	la	realización	de	ensayos	o	pruebas	de	servicio	de	los	materiales,	sistemas	o	
instalaciones	de	una	obra	de	edificación.	
	

1.2.1.7.-	LOS	SUMINISTRADORES	DE	PRODUCTOS	
Se	consideran	suministradores	de	productos	 los	fabricantes,	almacenistas,	 importadores	o	vendedores	
de	productos	de	construcción.	
Se	entiende	por	producto	de	construcción	aquel	que	se	 fabrica	para	 su	 incorporación	permanente	en	
una	 obra,	 incluyendo	 materiales,	 elementos	 semielaborados,	 componentes	 y	 obras	 o	 parte	 de	 las	
mismas,	tanto	terminadas	como	en	proceso	de	ejecución.	
	

1.2.2.-	AGENTES	QUE	INTERVIENEN	EN	LA	OBRA	SEGÚN	LEY	38/99	(L.O.E.)	
La	relación	de	agentes	intervinientes	se	encuentra	en	la	memoria	descriptiva	del	proyecto.	
	

1.2.3.-	AGENTES	EN	MATERIA	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	SEGÚN	R.D.	1627/97	
La	 relación	 de	 agentes	 intervinientes	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 salud	 se	 encuentra	 en	 la	 memoria	
descriptiva	del	proyecto.	
	

1.2.4.-	LA	DIRECCIÓN	FACULTATIVA	
En	correspondencia	con	la	L.O.E.,	la	Dirección	Facultativa	está	compuesta	por	la	Dirección	de	Obra	y	la	
Dirección	de	Ejecución	de	la	Obra.	A	la	Dirección	Facultativa	se	integrará	el	Coordinador	en	materia	de	
Seguridad	y	Salud	en	fase	de	ejecución	de	la	obra,	en	el	caso	de	que	se	haya	adjudicado	dicha	misión	a	
facultativo	distinto	de	los	anteriores.	
Representa	 técnicamente	 los	 intereses	 del	 promotor	 durante	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 dirigiendo	 el	
proceso	de	construcción	en	función	de	las	atribuciones	profesionales	de	cada	técnico	participante.	
	

1.2.5.-	VISITAS	FACULTATIVAS	
Son	 las	 realizadas	 a	 la	 obra	 de	 manera	 conjunta	 o	 individual	 por	 cualquiera	 de	 los	 miembros	 que	
componen	la	Dirección	Facultativa.	La	intensidad	y	número	de	visitas	dependerá	de	los	cometidos	que	a	
cada	agente	le	son	propios,	pudiendo	variar	en	función	de	los	requerimientos	específicos	y	de	la	mayor	
o	menor	exigencia	presencial	requerible	al	técnico	al	efecto	en	cada	caso	y	según	cada	una	de	las	fases	
de	 la	 obra.	 Deberán	 adaptarse	 al	 proceso	 lógico	 de	 construcción,	 pudiendo	 los	 agentes	 ser	 o	 no	
coincidentes	en	la	obra	en	función	de	la	fase	concreta	que	se	esté	desarrollando	en	cada	momento	y	del	
cometido	exigible	a	cada	cual.	
	

1.2.6.-	OBLIGACIONES	DE	LOS	AGENTES	INTERVINIENTES	
Las	obligaciones	de	los	agentes	que	intervienen	en	la	edificación	son	las	contenidas	en	los	artículos	9,	
10,	11,	12,	13,	14,	15	y	16,	del	capítulo	III	de	la	L.O.E.	y	demás	legislación	aplicable.	
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1.2.6.1.-	EL	PROMOTOR	

Ostentar	sobre	el	solar	la	titularidad	de	un	derecho	que	le	faculte	para	construir	en	él.	
Facilitar	 la	 documentación	 e	 información	 previa	 necesaria	 para	 la	 redacción	 del	 proyecto,	 así	 como	
autorizar	 al	 Director	 de	 Obra,	 al	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 y	 al	 Contratista	 posteriores	
modificaciones	del	mismo	que	fueran	imprescindibles	para	llevar	a	buen	fin	lo	proyectado.	
Elegir	 y	 contratar	 a	 los	 distintos	 agentes,	 con	 la	 titulación	 y	 capacitación	 profesional	 necesaria,	 que	
garanticen	 el	 cumplimiento	 de	 las	 condiciones	 legalmente	 exigibles	 para	 realizar	 en	 su	 globalidad	 y	
llevar	 a	buen	 fin	el	objeto	de	 lo	promovido,	en	 los	plazos	estipulados	 y	en	 las	 condiciones	de	 calidad	
exigibles	mediante	el	cumplimiento	de	los	requisitos	básicos	estipulados	para	los	edificios.	
Gestionar	 y	 hacerse	 cargo	 de	 las	 preceptivas	 licencias	 y	 demás	 autorizaciones	 administrativas	
procedentes	 que,	 de	 conformidad	 con	 la	 normativa	 aplicable,	 conlleva	 la	 construcción	de	 edificios,	 la	
urbanización	que	procediera	en	su	entorno	inmediato,	la	realización	de	obras	que	en	ellos	se	ejecuten	y	
su	ocupación.	
Garantizar	los	daños	materiales	que	el	edificio	pueda	sufrir,	para	la	adecuada	protección	de	los	intereses	
de	los	usuarios	finales,	en	las	condiciones	legalmente	establecidas,	asumiendo	la	responsabilidad	civil	de	
forma	personal	e	individualizada,	tanto	por	actos	propios	como	por	actos	de	otros	agentes	por	los	que,	
con	arreglo	a	la	legislación	vigente,	se	deba	responder.	
La	suscripción	obligatoria	de	un	seguro,	de	acuerdo	a	las	normas	concretas	fijadas	al	efecto,	que	cubra	
los	daños	materiales	que	ocasionen	en	el	edificio	el	incumplimiento	de	las	condiciones	de	habitabilidad	
en	tres	años	o	que	afecten	a	la	seguridad	estructural	en	el	plazo	de	diez	años,	con	especial	mención	a	las	
viviendas	individuales	en	régimen	de	autopromoción,	que	se	regirán	por	lo	especialmente	legislado		a	tal	
efecto.	
Contratar	a	los	técnicos	redactores	del	preceptivo	Estudio	de	Seguridad	y	Salud	o	Estudio	Básico,	en	su	
caso,	al	igual	que	a	los	técnicos	coordinadores	en	la	materia	en	la	fase	que	corresponda,	todo	ello	según	
lo	establecido	en	el	R.D.	1627/97,	de	24	de	octubre,	por	el	que	se	establecen	las	disposiciones	mínimas	
en	materia	de	seguridad	y	salud	en	las	obras	de	construcción.	
El	Promotor	no	podrá	dar	orden	de	inicio	de	las	obras	hasta	que	el	Contratista	haya	redactado	su	Plan	
de	Seguridad	y,	además,	éste	haya	sido	aprobado	por	el	Coordinador	en	Materia	de	Seguridad	y	Salud	
en	 fase	 de	 Ejecución	 de	 la	 obra,	 dejando	 constancia	 expresa	 en	 el	 Acta	 de	 Aprobación	 realizada	 al	
efecto.	
Efectuar	el	denominado	Aviso	Previo	a	la	autoridad	laboral	competente,	haciendo	constar	los	datos	de		a	
obra,	redactándolo	de	acuerdo	a	lo	especificado	en	el	Anexo	III	del	RD	1627/97.	Copia	del	mismo	deberá	
exponerse	en	la	obra	de	forma	visible,	actualizándolo	si	fuese	necesario.	
Suscribir	el	acta	de	recepción	final	de	las	obras,	una	vez	concluidas	éstas,	haciendo	constar	la	aceptación	
de	las	obras,	que	podrá	efectuarse	con	o	sin	reservas	y	que	deberá	abarcar	 la	totalidad	de	las	obras	o	
fases	 completas.	 En	 el	 caso	 de	 hacer	 mención	 expresa	 a	 reservas	 para	 la	 recepción,	 deberán	
mencionarse	de	manera	detallada	 las	deficiencias	 y	 se	deberá	hacer	 constar	el	 plazo	en	que	deberán	
quedar	subsanados	los	defectos	observados.	
Entregar	 al	 adquirente	 y	 usuario	 inicial,	 en	 su	 caso,	 el	 denominado	 Libro	 del	 Edificio	 que	 contiene	 el	
manual	de	uso	y	mantenimiento	del	mismo	y	demás	documentación	de	obra	ejecutada,	o	cualquier	otro	
documento	exigible	por	las	Administraciones	competentes.	
	

1.2.6.2.-	EL	PROYECTISTA	
Redactar	 el	 proyecto	 por	 encargo	 del	 Promotor,	 con	 sujeción	 a	 la	 normativa	 urbanística	 y	 técnica	 en	
vigor	 y	 conteniendo	 la	 documentación	 necesaria	 para	 tramitar	 tanto	 la	 licencia	 de	 obras	 y	 demás	
permisos	administrativos	-proyecto	básico-	como	para	ser	 interpretada	y	poder	ejecutar	totalmente	 la	
obra,	 entregando	 al	 Promotor	 las	 copias	 autorizadas	 correspondientes,	 debidamente	 visadas	 por	 su	
colegio	profesional.	
Definir	el	concepto	global	del	proyecto	de	ejecución	con	el	nivel	de	detalle	gráfico	y	escrito	suficiente	y	
calcular	los	elementos	fundamentales	del	edificio,	en	especial	la	cimentación	y	la	estructura.	Concretar	
en	 el	 Proyecto	 el	 emplazamiento	 de	 cuartos	 de	 máquinas,	 de	 contadores,	 hornacinas,	 espacios	
asignados	 para	 subida	 de	 conductos,	 reservas	 de	 huecos	 de	 ventilación,	 alojamiento	 de	 sistemas	 de	
telecomunicación	 y,	 en	 general,	 de	 aquellos	 elementos	 necesarios	 en	 el	 edificio	 para	 facilitar	 las	
determinaciones	concretas	y	especificaciones	detalladas	que	son	cometido	de	 los	proyectos	parciales,	
debiendo	éstos	adaptarse	al	Proyecto	de	Ejecución,	no	pudiendo	contravenirlo	en	modo	alguno.	Deberá	
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entregarse	necesariamente	un	ejemplar	del	proyecto	complementario	al	Arquitecto	antes	del	 inicio	de	
las	obras	o	instalaciones	correspondientes.	
Acordar	con	el	Promotor	la	contratación	de	colaboraciones	parciales	de	otros	técnicos	profesionales.	
Facilitar	 la	 colaboración	 necesaria	 para	 que	 se	 produzca	 la	 adecuada	 coordinación	 con	 los	 proyectos	
parciales	exigibles	por	la	legislación	o	la	normativa	vigente	y	que	sea	necesario	incluir	para	el	desarrollo	
adecuado	 del	 proceso	 edificatorio,	 que	 deberán	 ser	 redactados	 por	 técnicos	 competentes,	 bajo	 su	
responsabilidad	 y	 suscritos	 por	 persona	 física.	 Los	 proyectos	 parciales	 serán	 aquellos	 redactados	 por	
otros	técnicos	cuya	competencia	puede	ser	distinta	e	incompatible	con	las	competencias	del	Arquitecto	
y,	por	tanto,	de	exclusiva	responsabilidad	de	éstos.	
Elaborar	aquellos	proyectos	parciales	o	estudios	complementarios	exigidos	por	la	legislación	vigente	en	
los	 que	 es	 legalmente	 competente	 para	 su	 redacción,	 excepto	 declinación	 expresa	 del	 Arquitecto	 y	
previo	acuerdo	con	el	Promotor,	pudiendo	exigir	la	compensación	económica	en	concepto	de	cesión	de	
derechos	de	autor	y	de	la	propiedad	intelectual	si	se	tuviera	que	entregar	a	otros	técnicos,	igualmente	
competentes	para	 realizar	el	 trabajo,	documentos	o	planos	del	proyecto	por	él	 redactado,	en	soporte	
papel	o	informático.	
Ostentar	la	propiedad	intelectual	de	su	trabajo,	tanto	de	la	documentación	escrita	como	de	los	cálculos	
de	 cualquier	 tipo,	 así	 como	de	 los	planos	 contenidos	en	 la	 totalidad	del	proyecto	 y	 cualquiera	de	 sus	
documentos	complementarios.	
	

1.2.6.3.-	EL	CONSTRUCTOR	O	CONTRATISTA	
Tener	 la	 capacitación	 profesional	 o	 titulación	 que	 habilita	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 condiciones	
legalmente	exigibles	para	actuar	como	constructor.	
Organizar	 los	 trabajos	 de	 construcción	 para	 cumplir	 con	 los	 plazos	 previstos,	 de	 acuerdo	 al	
correspondiente	Plan	de	Obra,	efectuando	 las	 instalaciones	provisionales	y	disponiendo	de	 los	medios	
auxiliares	necesarios.	
Comunicar	a	la	autoridad	laboral	competente	la	apertura	del	centro	de	trabajo	en	la	que	incluirá	el	Plan	
de	Seguridad	y	Salud	al	que	se	refiere	el	artículo	7	del	RD	1627/97	de	24	de	octubre.	
Adoptar	todas	las	medidas	preventivas	que	cumplan	los	preceptos	en	materia	de	Prevención	de	Riesgos	
laborales	y	Seguridad	y	Salud	que	establece	 la	 legislación	vigente,	 redactando	el	correspondiente	Plan	
de	Seguridad	y	ajustándose	al	 cumplimiento	estricto	y	permanente	de	 lo	establecido	en	el	Estudio	de	
Seguridad	y	Salud,	disponiendo	de	todos	los	medios	necesarios	y	dotando	al	personal	del	equipamiento	
de	 seguridad	 exigibles,	 así	 como	 cumplir	 las	 órdenes	 efectuadas	 por	 el	 Coordinador	 en	 materia	 de	
Seguridad	y	Salud	en	la	fase	de	Ejecución	de	la	obra.	
Supervisar	de	manera	continuada	el	cumplimiento	de	las	normas	de	seguridad,	tutelando	las	actividades	
de	 los	 trabajadores	 a	 su	 cargo	 y,	 en	 su	 caso,	 relevando	 de	 su	 puesto	 a	 todos	 aquellos	 que	 pudieran	
menoscabar	 las	 condiciones	 básicas	 de	 seguridad	 personales	 o	 generales,	 por	 no	 estar	 en	 las	
condiciones	adecuadas.	
Examinar	la	documentación	aportada	por	los	técnicos	redactores	correspondientes,	tanto	del	Proyecto	
de	 Ejecución	 como	 de	 los	 proyectos	 complementarios,	 así	 como	 del	 Estudio	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	
verificando	que	le	resulta	suficiente	para	la	comprensión	de	la	totalidad	de	la	obra	contratada	o,	en	caso	
contrario,	solicitando	las	aclaraciones	pertinentes	
Facilitar	la	labor	de	la	Dirección	Facultativa,	suscribiendo	el	Acta	de	Replanteo,	ejecutando	las	obras	con	
sujeción	al	Proyecto	de	Ejecución	que	deberá	haber	examinado	previamente,	a	la	legislación	aplicable,	a	
las	Instrucciones	del	Arquitecto	Director	de	Obra	y	del	Director	de	la	Ejecución	Material	de	la	Obra,	a	fin	
de	alcanzar	la	calidad	exigida	en	el	proyecto.	
Efectuar	las	obras	siguiendo	los	criterios	al	uso	que	son	propios	de	la	correcta	construcción,	que	tiene	la	
obligación	de	conocer	y	poner	en	práctica,	así	como	de	las	leyes	generales	de	los	materiales	o	lex	artis,	
aún	 cuando	 estos	 criterios	 no	 estuvieran	 específicamente	 reseñados	 en	 su	 totalidad	 en	 la	
documentación	de	proyecto.	A	tal	efecto,	ostenta	 la	 jefatura	de	todo	el	personal	que	 intervenga	en	 la	
obra	y	coordina	las	tareas	de	los	subcontratistas.	
Disponer	 de	 los	 medios	 materiales	 y	 humanos	 que	 la	 naturaleza	 y	 entidad	 de	 la	 obra	 impongan,	
disponiendo	 del	 número	 adecuado	 de	 oficiales,	 suboficiales	 y	 peones	 que	 la	 obra	 requiera	 en	 cada	
momento,	 bien	 por	 personal	 propio	 o	 mediante	 subcontratistas	 al	 efecto,	 procediendo	 a	 solapar	
aquellos	oficios	en	la	obra	que	sean	compatibles	entre	sí	y	que	permitan	acometer	distintos	trabajos	a	la	
vez	sin	provocar	interferencias,	contribuyendo	con	ello	a	la	agilización	y	finalización	de	la	obra	dentro	de	
los	plazos	previstos.	
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Ordenar	y	disponer	en	cada	momento	de	personal	suficiente	a	su	cargo	para	que	efectúe	las	actuaciones	
pertinentes	para	ejecutar	las	obras	con	solvencia,	diligentemente	y	sin	interrupción,	programándolas	de	
manera	coordinada	con	el	Arquitecto	Técnico	o	Aparejador,	Director	de	Ejecución	Material	de	la	Obra.	
Supervisar	 personalmente	 y	 de	manera	 continuada	 y	 completa	 la	marcha	 de	 las	 obras,	 que	 deberán	
transcurrir	 sin	 dilación	 y	 con	 adecuado	 orden	 y	 concierto,	 así	 como	 responder	 directamente	 de	 los	
trabajos	 efectuados	 por	 sus	 trabajadores	 subordinados,	 exigiéndoles	 el	 continuo	 autocontrol	 de	 los	
trabajos	 que	 efectúen,	 y	 ordenando	 la	 modificación	 de	 todas	 aquellas	 tareas	 que	 se	 presenten	 mal	
efectuadas.	
Asegurar	 la	 idoneidad	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 materiales	 utilizados	 y	 elementos	 constructivos,	
comprobando	los	preparados	en	obra	y	rechazando,	por	iniciativa	propia	o	por	prescripción	facultativa	
del	Director	de	la	Ejecución	de	la	obra,	los	suministros	de	material	o	prefabricados	que	no	cuenten	con	
las	garantías,	documentación	mínima	exigible	o	documentos	de	idoneidad	requeridos	por	las	normas	de	
aplicación,	 debiendo	 recabar	 de	 la	 Dirección	 Facultativa	 la	 información	 que	 necesite	 para	 cumplir	
adecuadamente	su	cometido.	
Dotar	 de	material,	maquinaria	 y	 utillajes	 adecuados	 a	 los	 operarios	 que	 intervengan	 en	 la	 obra,	 para	
efectuar	 adecuadamente	 las	 instalaciones	 necesarias	 y	 no	 menoscabar	 con	 la	 puesta	 en	 obra	 las	
características	y	naturaleza	de	los	elementos	constructivos	que	componen	el	edificio	una	vez	finalizado.	
Poner	a	disposición	del	Arquitecto	Técnico	o	Aparejador	los	medios	auxiliares	y	personal	necesario	para	
efectuar	las	pruebas	pertinentes	para	el	Control	de	Calidad,	recabando	de	dicho	técnico	el	plan	a	seguir	
en	cuanto	a	las	tomas	de	muestras,	traslados,	ensayos	y	demás	actuaciones	necesarias.	
Cuidar	de	que	el	personal	de	la	obra	guarde	el	debido	respeto	a	la	Dirección	Facultativa.	
Auxiliar	al	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra	en	los	actos	de	replanteo	y	firmar	posteriormente	y	una	
vez	finalizado	éste,	el	acta	correspondiente	de	inicio	de	obra,	así	como	la	de	recepción	final.	
Facilitar	 a	 los	 Arquitectos	 Directores	 de	 Obra	 los	 datos	 necesarios	 para	 la	 elaboración	 de	 la	
documentación	final	de	obra	ejecutada.	
Suscribir	las	garantías	de	obra	que	se	señalan	en	el	Artículo	19	de	la	Ley	de	Ordenación	de	la	Edificación	
y	que,	en	función	de	su	naturaleza,	alcanzan	períodos	de	1	año	(daños	por	defectos	de	terminación	o	
acabado	de	las	obras),	3	años	(daños	por	defectos	o	vicios	de	elementos	constructivos	o	de	instalaciones	
que	 afecten	 a	 la	 habitabilidad)	 o	 10	 años	 (daños	 en	 cimentación	 o	 estructura	 que	 comprometan	
directamente	la	resistencia	mecánica	y	la	estabilidad	del	edificio).	
	

1.2.6.4.-	EL	DIRECTOR	DE	OBRA	
Dirigir	 la	 obra	 coordinándola	 con	 el	 Proyecto	 de	 Ejecución,	 facilitando	 su	 interpretación	 técnica,	
económica	y	estética	a	los	agentes	intervinientes	en	el	proceso	constructivo.	
Detener	 la	obra	por	causa	grave	y	 justificada,	que	se	deberá	hacer	constar	necesariamente	en	el	Libro	
de	Órdenes	y	Asistencias,	dando	cuenta	inmediata	al	Promotor.	
Redactar	 las	modificaciones,	ajustes,	rectificaciones	o	planos	complementarios	que	se	precisen	para	el	
adecuado	desarrollo	de	las	obras.	Es	facultad	expresa	y	única	la	redacción	de	aquellas	modificaciones	o	
aclaraciones	 directamente	 relacionadas	 con	 la	 adecuación	 de	 la	 cimentación	 y	 de	 la	 estructura	
proyectadas	 a	 las	 características	 geotécnicas	 del	 terreno;	 el	 cálculo	 o	 recálculo	 del	 dimensionado	 y	
armado	de	todos	y	cada	uno	de	los	elementos	principales	y	complementarios	de	la	cimentación	y	de	la	
estructura	 vertical	 y	 horizontal;	 los	 que	 afecten	 sustancialmente	 a	 la	 distribución	 de	 espacios	 y	 las	
soluciones	de	fachada	y	cubierta	y	dimensionado	y	composición	de	huecos,	así	como	la	modificación	de	
los	materiales	previstos.	
Asesorar	al	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra	en	aquellas	aclaraciones	y	dudas	que	pudieran	acontecer	
para	el	correcto	desarrollo	de	la	misma,	en	lo	que	respecta	a	las	interpretaciones	de	las	especificaciones	
de	proyecto.	
Asistir	 a	 las	 obras	 a	 fin	 de	 resolver	 las	 contingencias	 que	 se	 produzcan	 para	 asegurar	 la	 correcta	
interpretación	 y	 ejecución	 del	 proyecto,	 así	 como	 impartir	 las	 soluciones	 aclaratorias	 que	 fueran	
necesarias,	consignando	en	el	Libro	de	Órdenes	y	Asistencias	las	instrucciones	precisas	que	se	estimara	
oportunas	reseñar	para	 la	correcta	 interpretación	de	 lo	proyectado,	sin	perjuicio	de	efectuar	todas	 las	
aclaraciones	y	órdenes	verbales	que	estimare	oportuno.	
Firmar	el	Acta	de	replanteo	o	de	comienzo	de	obra	y	el	Certificado	Final	de	Obra,	así	como	firmar	el	visto	
bueno	 de	 las	 certificaciones	 parciales	 referidas	 al	 porcentaje	 de	 obra	 efectuada	 y,	 en	 su	 caso	 y	 a	
instancias	del	Promotor,	 la	supervisión	de	la	documentación	que	se	le	presente	relativa	a	 las	unidades	
de	 obra	 realmente	 ejecutadas	 previa	 a	 su	 liquidación	 final,	 todo	 ello	 con	 los	 visados	 que	 en	 su	 caso	
fueran	preceptivos.	
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Informar	puntualmente	al	Promotor	de	aquellas	modificaciones	sustanciales	que,	por	razones	técnicas	o	
normativas,	conllevan	una	variación	de	 lo	construido	con	respecto	al	proyecto	básico	y	de	ejecución	y	
que	afecten	o	puedan	afectar	 al	 contrato	 suscrito	 entre	el	 promotor	 y	 los	destinatarios	 finales	de	 las	
viviendas.	
Redactar	 la	documentación	 final	de	obra,	 en	 lo	que	 respecta	a	 la	documentación	gráfica	 y	escrita	del	
proyecto	ejecutado,	 incorporando	 las	modificaciones	efectuadas.	Para	ello,	 los	 técnicos	 redactores	de	
proyectos	 y/o	estudios	 complementarios	deberán	obligatoriamente	entregarle	 la	documentación	 final	
en	la	que	se	haga	constar	el	estado	final	de	las	obras	y/o	instalaciones	por	ellos	redactadas,	supervisadas	
y	 realmente	 ejecutadas,	 siendo	 responsabilidad	 de	 los	 firmantes	 la	 veracidad	 y	 exactitud	 de	 los	
documentos	presentados.	
Al	Proyecto	Final	de	Obra	se	anexará	el	Acta	de	Recepción	Final;	la	relación	identificativa	de	los	agentes	
que	 han	 intervenido	 en	 el	 proceso	 de	 edificación,	 incluidos	 todos	 los	 subcontratistas	 y	 oficios	
intervinientes;	 las	 instrucciones	 de	 Uso	 y	 Mantenimiento	 del	 Edificio	 y	 de	 sus	 instalaciones,	 de	
conformidad	con	la	normativa	que	le	sea	de	aplicación.	
La	documentación	a	la	que	se	hace	referencia	en	los	dos	apartados	anteriores	es	parte	constituyente	del	
Libro	del	 Edificio	 y	 el	 Promotor	deberá	 entregar	una	 copia	 completa	 a	 los	 usuarios	 finales	 del	mismo	
que,	en	el	caso	de	edificios	de	viviendas	plurifamiliares,	se	materializa	en	un	ejemplar	que	deberá	ser	
custodiado	por	el	Presidente	de	la	Comunidad	de	Propietarios	o	por	el	Administrador,	siendo	éstos	los	
responsables	 de	 divulgar	 al	 resto	 de	 propietarios	 su	 contenido	 y	 de	 hacer	 cumplir	 los	 requisitos	 de	
mantenimiento	que	constan	en	la	citada	documentación.	
Además	 de	 todas	 las	 facultades	 que	 corresponden	 al	 Arquitecto	Director	 de	Obra,	 expresadas	 en	 los	
artículos	precedentes,	es	misión	específica	suya	 la	dirección	mediata,	denominada	alta	dirección	en	 lo	
que	 al	 cumplimiento	 de	 las	 directrices	 generales	 del	 proyecto	 se	 refiere,	 y	 a	 la	 adecuación	 de	 lo	
construido	a	éste.	
Cabe	 señalar	 expresamente	 que	 la	 resistencia	 al	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes	 de	 los	 Arquitectos	
Directores	de	Obra	en	su	labor	de	alta	dirección	se	considerará	como	falta	grave	y,	en	caso	de	que,	a	su	
juicio,	el	incumplimiento	de	lo	ordenado	pusiera	en	peligro	la	obra	o	las	personas	que	en	ella	trabajan,	
podrá	recusar	al	Contratista	y/o	acudir	a	las	autoridades	judiciales,	siendo	responsable	el	Contratista	de	
las	consecuencias	legales	y	económicas.	
	

1.2.6.5.-	EL	DIRECTOR	DE	LA	EJECUCIÓN	DE	LA	OBRA	
Corresponde	al	Arquitecto	Técnico	o	Aparejador,	según	se	establece	en	el	Artículo	13	de	la	LOE	y	demás	
legislación	 vigente	 al	 efecto,	 las	 atribuciones	 competenciales	 y	 obligaciones	 que	 se	 señalan	 a	
continuación:	
La	Dirección	inmediata	de	la	Obra.	
Verificar	personalmente	la	recepción	a	pie	de	obra,	previo	a	su	acopio	o	colocación	definitiva,	de	todos	
los	productos	y	materiales	suministrados	necesarios	para	la	ejecución	de	la	obra,	comprobando	que	se	
ajustan	con	precisión	a	las	determinaciones	del	proyecto	y	a	las	normas	exigibles	de	calidad,	con	la	plena	
potestad	de	aceptación	o	rechazo	de	 los	mismos	en	caso	de	que	 lo	considerase	oportuno	y	por	causa	
justificada,	ordenando	la	realización	de	pruebas	y	ensayos	que	fueran	necesarios.	
Dirigir	la	ejecución	material	de	la	obra	de	acuerdo	con	las	especificaciones	de	la	memoria	y	de	los	planos	
del	Proyecto,	así	como,	en	su	caso,	con	las	instrucciones	complementarias	necesarias	que	recabara	del	
Director	de	Obra.	
Anticiparse	 con	 la	 antelación	 suficiente	 a	 las	 distintas	 fases	 de	 la	 puesta	 en	 obra,	 requiriendo	 las	
aclaraciones	 al	 Arquitecto	 o	 Arquitectos	 Directores	 de	 Obra	 que	 fueran	 necesarias	 y	 planificando	 de	
manera	anticipada	y	continuada	con	el	Contratista	principal	y	los	subcontratistas	los	trabajos	a	efectuar.	
Comprobar	 los	 replanteos,	 los	materiales,	 hormigones	 y	demás	productos	 suministrados,	 exigiendo	 la	
presentación	de	los	oportunos	certificados	de	idoneidad	de	los	mismos.	
Verificar	 la	 correcta	 ejecución	 y	 disposición	 de	 los	 elementos	 constructivos	 y	 de	 las	 instalaciones,	
extendiéndose	dicho	cometido	a	todos	los	elementos	de	cimentación	y	estructura	horizontal	y	vertical,	
con	comprobación	de	sus	especificaciones	concretas	de	dimensionado	de	elementos,	tipos	de	viguetas	y	
adecuación	a	ficha	técnica	homologada,	diámetros	nominales,	longitudes	de	anclaje	y	adecuados	solape	
y	doblado	de	barras.	
Observancia	de	 los	 tiempos	de	encofrado	y	desencofrado	de	vigas,	pilares	y	 forjados	señalados	por	 la	
Instrucción	del	Hormigón	vigente	y	de	aplicación.	
Comprobación	del	correcto	dimensionado	de	rampas	y	escaleras	y	de	su	adecuado	trazado	y	replanteo	
con	acuerdo	a	 las	pendientes,	desniveles	proyectados	 y	 al	 cumplimiento	de	 todas	 las	normativas	que	
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son	de	aplicación;	a	dimensiones	parciales	y	totales	de	elementos,	a	su	forma	y	geometría	específica,	así	
como	a	las	distancias	que	deben	guardarse	entre	ellos,	tanto	en	horizontal	como	en	vertical.	
Verificación	 de	 la	 adecuada	 puesta	 en	 obra	 de	 fábricas	 y	 cerramientos,	 a	 su	 correcta	 y	 completa	
trabazón	y,	en	general,	a	lo	que	atañe	a	la	ejecución	material	de	la	totalidad	de	la	obra	y	sin	excepción	
alguna,	de	acuerdo	a	los	criterios	y	leyes	de	los	materiales	y	de	la	correcta	construcción	(lex	artis)	y	a	las	
normativas	de	aplicación.	
Asistir	a	la	obra	con	la	frecuencia,	dedicación	y	diligencia	necesarias	para	cumplir	eficazmente	la	debida	
supervisión	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 misma	 en	 todas	 sus	 fases,	 desde	 el	 replanteo	 inicial	 hasta	 la	 total	
finalización	 del	 edificio,	 dando	 las	 órdenes	 precisas	 de	 ejecución	 al	 Contratista	 y,	 en	 su	 caso,	 a	 los	
subcontratistas.	
Consignar	 en	 el	 Libro	 de	 Órdenes	 y	 Asistencias	 las	 instrucciones	 precisas	 que	 considerara	 oportuno	
reseñar	para	la	correcta	ejecución	material	de	las	obras.	
Supervisar	 posteriormente	 el	 correcto	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes	 previamente	 efectuadas	 y	 la	
adecuación	de	lo	realmente	ejecutado	a	lo	ordenado	previamente.	
Verificar	 el	 adecuado	 trazado	 de	 instalaciones,	 conductos,	 acometidas,	 redes	 de	 evacuación	 y	 su	
dimensionado,	 comprobando	 su	 idoneidad	 y	 ajuste	 tanto	 a	 las	 especificaciones	 del	 proyecto	 de	
ejecución	como	de	los	proyectos	parciales,	coordinando	dichas	actuaciones	con	los	técnicos	redactores	
correspondientes.	
Detener	 la	 Obra	 si,	 a	 su	 juicio,	 existiera	 causa	 grave	 y	 justificada,	 que	 se	 deberá	 hacer	 constar	
necesariamente	 en	 el	 Libro	 de	 Órdenes	 y	 Asistencias,	 dando	 cuenta	 inmediata	 a	 los	 Arquitectos	
Directores	de	Obra	que	deberán	necesariamente	corroborarla	para	su	plena	efectividad,	y	al	Promotor.	
Supervisar	 las	 pruebas	 pertinentes	 para	 el	 Control	 de	 Calidad,	 respecto	 a	 lo	 especificado	 por	 la	
normativa	 vigente,	 en	 cuyo	 cometido	 y	 obligaciones	 tiene	 legalmente	 competencia	 exclusiva,	
programando	 bajo	 su	 responsabilidad	 y	 debidamente	 coordinado	 y	 auxiliado	 por	 el	 Contratista,	 las	
tomas	de	muestras,	traslados,	ensayos	y	demás	actuaciones	necesarias	de	elementos	estructurales,	así	
como	 las	 pruebas	 de	 estanqueidad	 de	 fachadas	 y	 de	 sus	 elementos,	 de	 cubiertas	 y	 sus	
impermeabilizaciones,	comprobando	la	eficacia	de	las	soluciones.	
Informar	con	prontitud	a	los	Arquitectos	Directores	de	Obra	de	los	resultados	de	los	Ensayos	de	Control	
conforme	 se	 vaya	 teniendo	 conocimiento	 de	 los	 mismos,	 proponiéndole	 la	 realización	 de	 pruebas	
complementarias	en	caso	de	resultados	adversos.	
Tras	la	oportuna	comprobación,	emitir	las	certificaciones	parciales	o	totales	relativas	a	las	unidades	de	
obra	realmente	ejecutadas,	con	los	visados	que	en	su	caso	fueran	preceptivos.	
Colaborar	activa	y	positivamente	con	 los	 restantes	agentes	 intervinientes,	 sirviendo	de	nexo	de	unión	
entre	éstos,	el	Contratista,	los	Subcontratistas	y	el	personal	de	la	obra.	
Elaborar	 y	 suscribir	 responsablemente	 la	 documentación	 final	 de	 obra	 relativa	 a	 los	 resultados	 del	
Control	de	Calidad	y,	en	concreto,	a	aquellos	ensayos	y	verificaciones	de	ejecución	de	obra	realizados	
bajo	 su	 supervisión	 relativos	a	 los	elementos	de	 la	 cimentación,	muros	y	estructura,	 a	 las	pruebas	de	
estanqueidad	 y	 escorrentía	 de	 cubiertas	 y	 de	 fachadas,	 a	 las	 verificaciones	del	 funcionamiento	de	 las	
instalaciones	de	saneamiento	y	desagües	de	pluviales	y	demás	aspectos	señalados	en	 la	normativa	de	
Control	de	Calidad.	
Suscribir	conjuntamente	el	Certificado	Final	de	Obra,	acreditando	con	ello	su	conformidad	a	la	correcta	
ejecución	de	las	obras	y	a	la	comprobación	y	verificación	positiva	de	los	ensayos	y	pruebas	realizadas.	
Si	se	hiciera	caso	omiso	de	las	órdenes	efectuadas	por	el	Arquitecto	Técnico,	Director	de	la	Ejecución	de	
las	 Obras,	 se	 considerara	 como	 falta	 grave	 y,	 en	 caso	 de	 que,	 a	 su	 juicio,	 el	 incumplimiento	 de	 lo	
ordenado	pusiera	en	peligro	la	obra	o	las	personas	que	en	ella	trabajan,	podrá	acudir	a	las	autoridades	
judiciales,	siendo	responsable	el	Contratista	de	las	consecuencias	legales	y	económicas.	
	

1.2.6.6.-	LAS	ENTIDADES	Y	LOS	LABORATORIOS	DE	CONTROL	DE	CALIDAD	DE	LA	EDIFICACIÓN	
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.	
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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1.2.6.7.-	LOS	SUMINISTRADORES	DE	PRODUCTOS	

Realizar	las	entregas	de	los	productos	de	acuerdo	con	las	especificaciones	del	pedido,	respondiendo	de	
su	origen,	identidad	y	calidad,	así	como	del	cumplimiento	de	las	exigencias	que,	en	su	caso,	establezca	la		
normativa	técnica	aplicable.	
Facilitar,	cuando	proceda,	las	instrucciones	de	uso	y	mantenimiento	de	los	productos	suministrados,	así	
como	 las	 garantías	 de	 calidad	 correspondientes,	 para	 su	 inclusión	 en	 la	 documentación	 de	 la	 obra	
ejecutada.	
	

1.2.6.8.-	LOS	PROPIETARIOS	Y	LOS	USUARIOS	
Son	obligaciones	de	los	propietarios	conservar	en	buen	estado	la	edificación	mediante	un	adecuado	uso	
y	mantenimiento,	así	como	recibir,	conservar	y	transmitir	 la	documentación	de	la	obra	ejecutada	y	 los	
seguros	y	garantías	con	que	ésta	cuente.	
Son	 obligaciones	 de	 los	 usuarios	 sean	 o	 no	 propietarios,	 la	 utilización	 adecuada	 de	 los	 edificios	 o	 de	
parte	 de	 los	mismos	 de	 conformidad	 con	 las	 instrucciones	 de	 uso	 y	mantenimiento	 contenidas	 en	 la	
documentación	de	la	obra	ejecutada.	
	

1.2.7.-	DOCUMENTACIÓN	FINAL	DE	OBRA:	LIBRO	DEL	EDIFICIO	
De	acuerdo	al	Artículo	7	de	la	Ley	de	Ordenación	de	la	Edificación,	una	vez	finalizada	la	obra,	el	proyecto	
con	 la	 incorporación,	 en	 su	 caso,	 de	 las	 modificaciones	 debidamente	 aprobadas,	 será	 facilitado	 al	
promotor	 por	 el	 Director	 de	 Obra	 para	 la	 formalización	 de	 los	 correspondientes	 trámites	
administrativos.	
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.	
Toda	la	documentación	a	que	hacen	referencia	los	apartados	anteriores,	que	constituirá	el	Libro	del	
Edificio,	será	entregada	a	los	usuarios	finales	del	edificio.	
	

1.2.7.1.-	LOS	PROPIETARIOS	Y	LOS	USUARIOS	
Son	obligaciones	de	los	propietarios	conservar	en	buen	estado	la	edificación	mediante	un	adecuado	uso	
y	mantenimiento,	así	como	recibir,	conservar	y	transmitir	 la	documentación	de	la	obra	ejecutada	y	 los	
seguros	y	garantías	con	que	ésta	cuente.	
Son	 obligaciones	 de	 los	 usuarios	 sean	 o	 no	 propietarios,	 la	 utilización	 adecuada	 de	 los	 edificios	 o	 de	
parte	 de	 los	mismos	 de	 conformidad	 con	 las	 instrucciones	 de	 uso	 y	mantenimiento	 contenidas	 en	 la	
documentación	de	la	obra	ejecutada.	
	
	
1.3.-	DISPOSICIONES	ECONÓMICAS	
1.3.1.-	DEFINICIÓN	

Las	 condiciones	 económicas	 fijan	 el	marco	de	 relaciones	 económicas	para	 el	 abono	 y	 recepción	de	 la	
obra.	 Tienen	 un	 carácter	 subsidiario	 respecto	 al	 contrato	 de	 obra,	 establecido	 entre	 las	 partes	 que	
intervienen,	Promotor	y	Contratista,	que	es	en	definitiva	el	que	tiene	validez.	
	

1.3.2.-	CONTRATO	DE	OBRA	
Se	aconseja	que	se	firme	el	contrato	de	obra,	entre	el	Promotor	y	el	Contratista,	antes	de	iniciarse	 las	
obras,	 evitando	 en	 lo	 posible	 la	 realización	 de	 la	 obra	 por	 administración.	 A	 la	 Dirección	 Facultativa	
(Director	de	Obra	y	Director	de	Ejecución	de	la	Obra)	se	le	facilitará	una	copia	del	contrato	de	obra,	para	
poder	certificar	en	los	términos	pactados.	
Sólo	 se	 aconseja	 contratar	 por	 administración	 aquellas	 partidas	 de	 obra	 irrelevantes	 y	 de	 difícil	
cuantificación,	o	cuando	se	desee	un	acabado	muy	esmerado.	
El	 contrato	 de	 obra	 deberá	 prever	 las	 posibles	 interpretaciones	 y	 discrepancias	 que	 pudieran	 surgir	
entre	las	partes,	así	como	garantizar	que	la	Dirección	Facultativa	pueda,	de	hecho,	COORDINAR,	DIRIGIR	
y	CONTROLAR	la	obra,	por	lo	que	es	conveniente	que	se	especifiquen	y	determinen	con	claridad,	como	
mínimo,	los	siguientes	puntos:	
-Documentos	a	aportar	por	el	Contratista.	
-Condiciones	de	ocupación	del	solar	e	inicio	de	las	obras.	
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-Determinación	de	los	gastos	de	enganches	y	consumos.	
-Responsabilidades	y	obligaciones	del	Contratista:	Legislación	laboral.	
-Responsabilidades	y	obligaciones	del	Promotor.	
-Presupuesto	del	Contratista.	
-Revisión	de	precios	(en	su	caso).	
-Forma	de	pago:	Certificaciones.	
-Retenciones	en	concepto	de	garantía	(nunca	menos	del	5%).	
-Plazos	de	ejecución:	Planning.	
-Retraso	de	la	obra:	Penalizaciones.	
-Recepción	de	la	obra:	Provisional	y	definitiva.	
-Litigio	entre	las	partes.	
Dado	que	este	Pliego	de	Condiciones	Económicas	es	complemento	del	contrato	de	obra,	en	caso	de	que	
no	 exista	 contrato	 de	 obra	 alguno	 entre	 las	 partes	 se	 le	 comunicará	 a	 la	 Dirección	 Facultativa,	 que	
pondrá	a	disposición	de	 las	partes	el	presente	Pliego	de	Condiciones	Económicas	que	podrá	ser	usado	
como	base	para	la	redacción	del	correspondiente	contrato	de	obra.	
	

1.3.3.-	CRITERIO	GENERAL	
Todos	 los	 agentes	 que	 intervienen	 en	 el	 proceso	 de	 la	 construcción,	 definidos	 en	 la	 Ley	 38/1999	 de	
Ordenación	de	la	Edificación	(L.O.E.),	tienen	derecho	a	percibir	puntualmente	las	cantidades	devengadas	
por	 su	 correcta	 actuación	 con	 arreglo	 a	 las	 condiciones	 contractualmente	 establecidas,	 pudiendo	
exigirse	recíprocamente	las	garantías	suficientes	para	el	cumplimiento	diligente	de	sus	obligaciones	de	
pago.	
	

1.3.4.-	FIANZAS	
El	Contratista	presentará	una	fianza	con	arreglo	al	procedimiento	que	se	estipule	en	el	contrato	de	obra:	
	

1.3.4.1.-	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	Director	de	Obra,	en	nombre	y	representación	del	Promotor,	 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	Promotor,	en	el	caso	de	que	el	
importe	de	la	fianza	no	bastase	para	cubrir	el	importe	de	los	gastos	efectuados	en	las	unidades	de	obra	
que	no	fuesen	de	recibo.	
	

1.3.4.2.-	DEVOLUCIÓN	DE	LAS	FIANZAS	
La	fianza	recibida	será	devuelta	al	Contratista	en	un	plazo	establecido	en	el	contrato	de	obra,	una	vez	
firmada	 el	 Acta	 de	 Recepción	 Definitiva	 de	 la	 obra.	 El	 Promotor	 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	y	subcontratos.	
	

1.3.4.3.-	DEVOLUCIÓN	DE	LA	FIANZA	EN	EL	CASO	DE	EFECTUARSE	RECEPCIONES	PARCIALES	
Si	el	Promotor,	con	la	conformidad	del	Director	de	Obra,	accediera	a	hacer	recepciones	parciales,	tendrá	
derecho	el	Contratista	a	que	se	le	devuelva	la	parte	proporcional	de	la	fianza.	
	

1.3.5.-	DE	LOS	PRECIOS	
El	objetivo	principal	de	la	elaboración	del	presupuesto	es	anticipar	el	coste	del	proceso	de	construir	 la	
obra.	Descompondremos	 el	 presupuesto	 en	unidades	 de	obra,	 componente	menor	 que	 se	 contrata	 y	
certifica	por	separado,	y	basándonos	en	esos	precios,	calcularemos	el	presupuesto.	
	

1.3.5.1.-	PRECIO	BÁSICO	
Es	el	precio	por	unidad	(ud,	m,	kg,	etc.)	de	un	material	dispuesto	a	pie	de	obra,	(incluido	su	transporte	a	
obra,	descarga	en	obra,	embalajes,	etc.)	o	el	precio	por	hora	de	la	maquinaria	y	de	la	mano	de	obra.	
	

1.3.5.2.-	PRECIO	UNITARIO	
Es	el	precio	de	una	unidad	de	obra	que	obtendremos	como	suma	de	los	siguientes	costes:	
-Costes	directos:	calculados	como	suma	de	los	productos	"precio	básico	x	cantidad"	de	la	mano	de	obra,	
maquinaria	y	materiales	que	intervienen	en	la	ejecución	de	la	unidad	de	obra.	
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-Medios	auxiliares:	Costes	directos	complementarios,	calculados	en	forma	porcentual	como	porcentaje	
de	otros	componentes,	debido	a	que	representan	los	costes	directos	que	intervienen	en	la	ejecución	de	
la	unidad	de	obra	y	que	son	de	difícil	cuantificación.	Son	diferentes	para	cada	unidad	de	obra.	
-Costes	indirectos:	aplicados	como	un	porcentaje	de	la	suma	de	los	costes	directos	y	medios	auxiliares,	
igual	para	cada	unidad	de	obra	debido	a	que	representan	 los	costes	de	 los	factores	necesarios	para	 la	
ejecución	de	la	obra	que	no	se	corresponden	a	ninguna	unidad	de	obra	en	concreto.	
En	relación	a	la	composición	de	los	precios,	el	vigente	Reglamento	general	de	la	Ley	de	Contratos	de	las	
Administraciones	Públicas	(Real	Decreto	1098/2001,	de	12	de	octubre)	establece	que	la	composición	y	el	
cálculo	 de	 los	 precios	 de	 las	 distintas	 unidades	 de	 obra	 se	 base	 en	 la	 determinación	 de	 los	 costes	
directos	e	indirectos	precisos	para	su	ejecución,	sin	incorporar,	en	ningún	caso,	el	importe	del	Impuesto	
sobre	el	Valor	Añadido	que	pueda	gravar	las	entregas	de	bienes	o	prestaciones	de	servicios	realizados.	
Considera	costes	directos:	
-La	mano	de	obra	que	interviene	directamente	en	la	ejecución	de	la	unidad	de	obra.	
-Los	materiales,	a	los	precios	resultantes	a	pie	de	obra,	que	quedan	integrados	en	la	unidad	de	que	se	
trate	o	que	sean	necesarios	para	su	ejecución.	
-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.	
-Los	gastos	de	amortización	y	conservación	de	la	maquinaria	e	instalaciones	anteriormente	citadas.	
Deben	incluirse	como	costes	indirectos:	
Los	gastos	de	instalación	de	oficinas	a	pie	de	obra,	comunicaciones,	edificación	de	almacenes,	talleres,	
pabellones	temporales	para	obreros,	laboratorio,	etc.,	los	del	personal	técnico	y	administrativo	adscrito	
exclusivamente	a	 la	obra	y	 los	 imprevistos.	Todos	estos	gastos,	excepto	aquéllos	que	se	reflejen	en	el	
presupuesto	valorados	en	unidades	de	obra	o	en	partidas	alzadas,	se	cifrarán	en	un	porcentaje	de	 los	
costes	directos,	igual	para	todas	las	unidades	de	obra,	que	adoptará,	en	cada	caso,	el	autor	del	proyecto	
a	la	vista	de	la	naturaleza	de	la	obra	proyectada,	de	la	importancia	de	su	presupuesto	y	de	su	previsible	
plazo	de	ejecución.	
Las	 características	 técnicas	 de	 cada	 unidad	 de	 obra,	 en	 las	 que	 se	 incluyen	 todas	 las	 especificaciones	
necesarias	para	su	correcta	ejecución,	se	encuentran	en	el	apartado	de	 'Prescripciones	en	cuanto	a	 la	
Ejecución	por	Unidad	de	Obra.',	junto	a	la	descripción	del	proceso	de	ejecución	de	la	unidad	de	obra.	
Si	 en	 la	 descripción	 del	 proceso	 de	 ejecución	 de	 la	 unidad	 de	 obra	 no	 figurase	 alguna	 operación	
necesaria	para	su	correcta	ejecución,	se	entiende	que	está	 incluida	en	el	precio	de	 la	unidad	de	obra,	
por	lo	que	no	supondrá	cargo	adicional	o	aumento	de	precio	de	la	unidad	de	obra	contratada.	
Para	mayor	aclaración,	se	exponen	algunas	operaciones	o	trabajos,	que	se	entiende	que	siempre	forman	
parte	del	proceso	de	ejecución	de	las	unidades	de	obra:	
-El	transporte	y	movimiento	vertical	y	horizontal	de	los	materiales	en	obra,	incluso	carga	y	descarga	de	
los	camiones.	
-Eliminación	de	restos,	limpieza	final	y	retirada	de	residuos	a	vertedero	de	obra.	
-Transporte	de	escombros	sobrantes	a	vertedero	autorizado.	
-Montaje,	comprobación	y	puesta	a	punto.	
-Las	correspondientes	legalizaciones	y	permisos	en	instalaciones.	
-Maquinaria,	andamiajes	y	medios	auxiliares	necesarios.	
Trabajos	que	se	considerarán	siempre	incluidos	y	para	no	ser	reiterativos	no	se	especifican	en	cada	una	
de	las	unidades	de	obra.	
	

1.3.5.3.-	PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL	(PEM)	
Es	el	resultado	de	la	suma	de	los	precios	unitarios	de	las	diferentes	unidades	de	obra	que	la	componen.	
Se	denomina	Presupuesto	de	Ejecución	Material	al	resultado	obtenido	por	la	suma	de	los	productos	del	
número	de	cada	unidad	de	obra	por	su	precio	unitario	y	de	las	partidas	alzadas.	Es	decir,	el	coste	de	la	
obra	sin	incluir	los	gastos	generales,	el	beneficio	industrial	y	el	impuesto	sobre	el	valor	añadido.	
	

1.3.5.4.-	PRECIOS	CONTRADICTORIOS	
Sólo	se	producirán	precios	contradictorios	cuando	el	Promotor,	por	medio	del	Director	de	Obra,	decida	
introducir	unidades	o	 cambios	de	 calidad	en	alguna	de	 las	previstas,	o	 cuando	 sea	necesario	afrontar	
alguna	circunstancia	imprevista.	
El	Contratista	siempre	estará	obligado	a	efectuar	los	cambios	indicados.	
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A	falta	de	acuerdo,	el	precio	se	resolverá	contradictoriamente	entre	el	Director	de	Obra	y	el	Contratista	
antes	de	comenzar	la	ejecución	de	los	trabajos	y	en	el	plazo	que	determine	el	contrato	de	obra	o,	en	su	
defecto,	antes	de	quince	días	hábiles	desde	que	se	le	comunique	fehacientemente	al	Director	de	Obra.	
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	hubiese	se	referirán	siempre	a	los	precios	unitarios	de	la	fecha	del	contrato	de	
obra.	Nunca	se	tomará	para	la	valoración	de	los	correspondientes	precios	contradictorios	la	fecha	de	la	
ejecución	de	la	unidad	de	obra	en	cuestión.	
	

1.3.5.5.-	RECLAMACIÓN	DE	AUMENTO	DE	PRECIOS	
Si	el	Contratista,	antes	de	la	firma	del	contrato	de	obra,	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.	
	

1.3.5.6.-	FORMAS	TRADICIONALES	DE	MEDIR	O	DE	APLICAR	LOS	PRECIOS	
En	ningún	caso	podrá	alegar	el	Contratista	los	usos	y	costumbres	locales	respecto	de	la	aplicación	de	los	
precios	 o	 de	 la	 forma	 de	 medir	 las	 unidades	 de	 obra	 ejecutadas.	 Se	 estará	 a	 lo	 previsto	 en	 el	
Presupuesto	y	en	el	criterio	de	medición	en	obra	recogido	en	el	Pliego.	
	

1.3.5.7.-	DE	LA	REVISIÓN	DE	LOS	PRECIOS	CONTRATADOS	
El	 presupuesto	 presentado	 por	 el	 Contratista	 se	 entiende	 que	 es	 cerrado,	 por	 lo	 que	 no	 se	 aplicará	
revisión	de	precios.	
Sólo	se	procederá	a	efectuar	revisión	de	precios	cuando	haya	quedado	explícitamente	determinado	en		
el	contrato	de	obra	entre	el	Promotor	y	el	Contratista.	
	

1.3.5.8.-	ACOPIO	DE	MATERIALES	
El	Contratista	queda	obligado	a	ejecutar	los	acopios	de	materiales	o	aparatos	de	obra	que	el	Promotor	
ordene	por	escrito.	
Los	materiales	acopiados,	una	vez	abonados	por	el	propietario,	son	de	 la	exclusiva	propiedad	de	éste,	
siendo	el	Contratista	responsable	de	su	guarda	y	conservación.	
	

1.3.6.-	OBRAS	POR	ADMINISTRACIÓN	
Se	 denominan	 "Obras	 por	 administración"	 aquellas	 en	 las	 que	 las	 gestiones	 que	 se	 precisan	 para	 su	
realización	 las	 lleva	 directamente	 el	 Promotor,	 bien	 por	 sí	 mismo,	 por	 un	 representante	 suyo	 o	 por	
mediación	de	un	Contratista.	
Las	obras	por	administración	se	clasifican	en	dos	modalidades:	
-Obras	por	administración	directa.	
-Obras	por	administración	delegada	o	indirecta.	
Según	la	modalidad	de	contratación,	en	el	contrato	de	obra	se	regulará:	
-Su	liquidación.	
-El	abono	al	Contratista	de	las	cuentas	de	administración	delegada.	
-Las	normas	para	la	adquisición	de	los	materiales	y	aparatos.	
-Responsabilidades	del	Contratista	en	la	contratación	por	administración	en	general	y,	en	particular,	 la	
debida	al	bajo	rendimiento	de	los	obreros.	
	

1.3.7.-	VALORACIÓN	Y	ABONO	DE	LOS	TRABAJOS	
1.3.7.1.-	FORMA	Y	PLAZOS	DE	ABONO	DE	LAS	OBRAS	

Se	realizará	por	certificaciones	de	obra	y	se	recogerán	las	condiciones	en	el	contrato	de	obra	establecido	
entre	las	partes	que	intervienen	(Promotor	y	Contratista)	que,	en	definitiva,	es	el	que	tiene	validez.	
Los	pagos	se	efectuarán	por	la	propiedad	en	los	plazos	previamente	establecidos	en	el	contrato	de	obra,	
y	 su	 importe	 corresponderá	 precisamente	 al	 de	 las	 certificaciones	 de	 la	 obra	 conformadas	 por	 el	
Director	de	Ejecución	de	la	Obra,	en	virtud	de	las	cuáles	se	verifican	aquéllos.	
El	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	Obra	 realizará,	 en	 la	 forma	 y	 condiciones	 que	 establezca	 el	 criterio	 de	
medición	 en	 obra	 incorporado	 en	 las	 Prescripciones	 en	 cuanto	 a	 la	 Ejecución	 por	 unidad	 de	 obra,	 la	
medición	 de	 las	 unidades	 de	 obra	 ejecutadas	 durante	 el	 período	 de	 tiempo	 anterior,	 pudiendo	 el	
Contratista	presenciar	la	realización	de	tales	mediciones.	
Para	las	obras	o	partes	de	obra	que,	por	sus	dimensiones	y	características,	hayan	de	quedar	posterior	y	
definitivamente	ocultas,	el	contratista	está	obligado	a	avisar	al	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	con	la	
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suficiente	antelación,	a	fin	de	que	éste	pueda	realizar	las	correspondientes	mediciones	y	toma	de	datos,	
levantando	los	planos	que	las	definan,	cuya	conformidad	suscribirá	el	Contratista.	
A	 falta	 de	 aviso	 anticipado,	 cuya	 existencia	 corresponde	probar	 al	 Contratista,	 queda	 éste	 obligado	 a	
aceptar	las	decisiones	del	Promotor	sobre	el	particular.	
	

1.3.7.2.-	RELACIONES	VALORADAS	Y	CERTIFICACIONES	
En	los	plazos	fijados	en	el	contrato	de	obra	entre	el	Promotor	y	el	Contratista,	éste	último	formulará	una	
relación	valorada	de	las	obras	ejecutadas	durante	las	fechas	previstas,	según	la	medición	practicada	por	
el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra.	
Las	certificaciones	de	obra	serán	el	resultado	de	aplicar,	a	la	cantidad	de	obra	realmente	ejecutada,	los	
precios	contratados	de	 las	unidades	de	obra.	Sin	embargo,	 los	excesos	de	obra	realizada	en	unidades,	
tales	 como	 excavaciones	 y	 hormigones,	 que	 sean	 imputables	 al	 Contratista,	 no	 serán	 objeto	 de	
certificación	alguna.	
Los	 pagos	 se	 efectuarán	 por	 el	 Promotor	 en	 los	 plazos	 previamente	 establecidos,	 y	 su	 importe	
corresponderá	 al	 de	 las	 certificaciones	 de	 obra,	 conformadas	 por	 la	 Dirección	 Facultativa.	 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	parciales	la	aceptación,	la	
aprobación,	ni	la	recepción	de	las	obras	que	comprenden.	
Las	 relaciones	 valoradas	 contendrán	 solamente	 la	 obra	 ejecutada	 en	 el	 plazo	 a	 que	 la	 valoración	 se	
refiere.	Si	la	Dirección	Facultativa	lo	exigiera,	las	certificaciones	se	extenderán	a	origen.	
	

1.3.7.3.-	MEJORA	DE	OBRAS	LIBREMENTE	EJECUTADAS	
Cuando	 el	 Contratista,	 incluso	 con	 la	 autorización	 del	 Director	 de	Obra,	 emplease	materiales	 de	más	
esmerada	preparación	o	de	mayor	 tamaño	que	el	 señalado	en	el	proyecto	o	 sustituyese	una	clase	de	
fábrica	 por	 otra	 que	 tuviese	 asignado	mayor	 precio,	 o	 ejecutase	 con	mayores	 dimensiones	 cualquier	
parte	de	 la	obra,	o,	en	general,	 introdujese	en	ésta	y	sin	solicitársela,	cualquier	otra	modificación	que	
sea	 beneficiosa	 a	 juicio	 de	 la	 Dirección	 Facultativa,	 no	 tendrá	 derecho	 más	 que	 al	 abono	 de	 lo	 que	
pudiera	 corresponderle	 en	 el	 caso	 de	 que	 hubiese	 construido	 la	 obra	 con	 estricta	 sujeción	 a	 la	
proyectada	y	contratada	o	adjudicada.	
	

1.3.7.4.-	ABONO	DE	TRABAJOS	PRESUPUESTADOS	CON	PARTIDA	ALZADA	
El	abono	de	los	trabajos	presupuestados	en	partida	alzada	se	efectuará	previa	justificación	por	parte	del	
Contratista.	 Para	 ello,	 el	 Director	 de	 Obra	 indicará	 al	 Contratista,	 con	 anterioridad	 a	 su	 ejecución,	 el	
procedimiento	que	ha	de	seguirse	para	llevar	dicha	cuenta.	
	

1.3.7.5.-	ABONO	DE	TRABAJOS	ESPECIALES	NO	CONTRATADOS	
Cuando	fuese	preciso	efectuar	cualquier	tipo	de	trabajo	de	índole	especial	u	ordinaria	que,	por	no	estar	
contratado,	 no	 sea	 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	la	Propiedad	por	separado	y	en	las	condiciones	que	se	estipulen	en	el	contrato	de	
obra.	
	

1.3.7.6.-	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:	
-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	el	presente	Pliego	de	Condiciones,	sin	estar	sujetos	a	revisión	de	precios.	
-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	Promotor,	se	valorarán	y	abonarán	a	los	
precios	del	día,	previamente	acordados.	
-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.	
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1.3.8.-	INDEMNIZACIONES	MUTUAS	

1.3.8.1.-	INDEMNIZACIÓN	POR	RETRASO	DEL	PLAZO	DE	TERMINACIÓN	DE	LAS	OBRAS	
Si,	por	causas	imputables	al	Contratista,	las	obras	sufrieran	un	retraso	en	su	finalización	con	relación	al	
plazo	 de	 ejecución	 previsto,	 el	 Promotor	 podrá	 imponer	 al	 Contratista,	 con	 cargo	 a	 la	 última	
certificación,	las	penalizaciones	establecidas	en	el	contrato,	que	nunca	serán	inferiores	al	perjuicio	que	
pudiera	causar	el	retraso	de	la	obra.	
	

1.3.8.2.-	DEMORA	DE	LOS	PAGOS	POR	PARTE	DEL	PROMOTOR	
Se	regulará	en	el	contrato	de	obra	las	condiciones	a	cumplir	por	parte	de	ambos.	
	

1.3.9.-	VARIOS	
1.3.9.1.-	MEJORAS,	AUMENTOS	Y/O	REDUCCIONES	DE	OBRA	

Sólo	 se	 admitirán	mejoras	 de	 obra,	 en	 el	 caso	 que	 el	 Director	 de	Obra	 haya	 ordenado	 por	 escrito	 la	
ejecución	de	los	trabajos	nuevos	o	que	mejoren	la	calidad	de	los	contratados,	así	como	de	los	materiales	
y	maquinaria	previstos	en	el	contrato.	
Sólo	 se	 admitirán	aumentos	de	obra	en	 las	unidades	 contratadas,	 en	el	 caso	que	el	Director	de	Obra		
haya	ordenado	por	escrito	la	ampliación	de	las	contratadas	como	consecuencia	de	observar	errores	en	
las	mediciones	de	proyecto.	
En	ambos	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	maquinaria	 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	Director	de	Obra	introduzca	innovaciones	que	
supongan	una	reducción	en	los	importes	de	las	unidades	de	obra	contratadas.	
	

1.3.9.2.-	UNIDADES	DE	OBRA	DEFECTUOSAS	
Las	obras	defectuosas	no	se	valorarán.	
	

1.3.9.3.-	SEGURO	DE	LAS	OBRAS	
El	Contratista	está	obligado	a	asegurar	la	obra	contratada	durante	todo	el	tiempo	que	dure	su	ejecución,	
hasta	la	recepción	definitiva.	
	

1.3.9.4.-	CONSERVACIÓN	DE	LA	OBRA	
El	 Contratista	 está	 obligado	 a	 conservar	 la	 obra	 contratada	 durante	 todo	 el	 tiempo	 que	 dure	 su	
ejecución,	hasta	la	recepción	definitiva.	
	

1.3.9.5.-	USO	POR	EL	CONTRATISTA	DE	EDIFICIO	O	BIENES	DEL	PROMOTOR	
No	podrá	el	Contratista	hacer	uso	de	edificio	o	bienes	del	Promotor	durante	la	ejecución	de	las	obras	sin	
el	consentimiento	del	mismo.	
Al	abandonar	el	Contratista	el	edificio,	tanto	por	buena	terminación	de	las	obras,	como	por	resolución	
del	contrato,	está	obligado	a	dejarlo	desocupado	y	limpio	en	el	plazo	que	se	estipule	en	el	contrato	de	
obra.	
	

1.3.9.6.-	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	del	Contratista,	siempre	que	en	el	contrato	de	obra	no	
se	estipule	lo	contrario.	
	

1.3.10.-	RETENCIONES	EN	CONCEPTO	DE	GARANTÍA	
Del	 importe	 total	de	 las	 certificaciones	 se	descontará	un	porcentaje,	que	 se	 retendrá	en	 concepto	de	
garantía.	Este	valor	no	deberá	ser	nunca	menor	del	cinco	por	cien	(5%)	y	responderá	de	los	trabajos	mal	
ejecutados	y	de	los	perjuicios	que	puedan	ocasionarle	al	Promotor.	
Esta	 retención	en	concepto	de	garantía	quedará	en	poder	del	Promotor	durante	el	 tiempo	designado	
como	PERIODO	DE	GARANTÍA,	pudiendo	ser	dicha	retención,	"en	metálico"	o	mediante	un	aval	bancario	
que	garantice	el	importe	total	de	la	retención.	
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Si	 el	 Contratista	 se	 negase	 a	 hacer	 por	 su	 cuenta	 los	 trabajos	 precisos	 para	 ultimar	 la	 obra	 en	 las	
condiciones	contratadas,	el	Director	de	Obra,	en	representación	del	Promotor,	 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	Promotor,	en	el	caso	de	que	el	importe	
de	la	fianza	no	bastase	para	cubrir	el	importe	de	los	gastos	efectuados	en	las	unidades	de	obra	que	no	
fuesen	de	recibo.	
La	 fianza	 retenida	 en	 concepto	 de	 garantía	 será	 devuelta	 al	 Contratista	 en	 el	 plazo	 estipulado	 en	 el	
contrato,	una	vez	 firmada	el	Acta	de	Recepción	Definitiva	de	 la	obra.	El	promotor	podrá	exigir	que	el	
Contratista	le	acredite	la	liquidación	y	finiquito	de	sus	deudas	atribuibles	a	la	ejecución	de	la	obra,	tales	
como	salarios,	suministros	o	subcontratos.	
	

1.3.11.-	PLAZOS	DE	EJECUCIÓN:	PLANNING	DE	OBRA	
En	el	contrato	de	obra	deberán	figurar	los	plazos	de	ejecución	y	entregas,	tanto	totales	como	parciales.	
Además,	será	conveniente	adjuntar	al	respectivo	contrato	un	Planning	de	la	ejecución	de	la	obra	donde	
figuren	de	forma	gráfica	y	detallada	la	duración	de	las	distintas	partidas	de	obra	que	deberán	conformar	
las	partes	contratantes.	
	

1.3.12.-	LIQUIDACIÓN	ECONÓMICA	DE	LAS	OBRAS	
Simultáneamente	 al	 libramiento	 de	 la	 última	 certificación,	 se	 procederá	 al	 otorgamiento	 del	 Acta	 de	
Liquidación	Económica	de	 las	obras,	que	deberán	 firmar	el	Promotor	y	el	Contratista.	 En	este	acto	 se	
dará	 por	 terminada	 la	 obra	 y	 se	 entregarán,	 en	 su	 caso,	 las	 llaves,	 los	 correspondientes	 boletines	
debidamente	 cumplimentados	 de	 acuerdo	 a	 la	Normativa	Vigente,	 así	 como	 los	 proyectos	 Técnicos	 y	
permisos	de	las	instalaciones	contratadas.	
Dicha	Acta	de	Liquidación	Económica	servirá	de	Acta	de	Recepción	Provisional	de	las	obras,	para	lo	cual	
será	 conformada	por	el	 Promotor,	 el	 Contratista,	 el	Director	de	Obra	 y	 el	Director	de	Ejecución	de	 la	
Obra,	quedando	desde	dicho	momento	la	conservación	y	custodia	de	las	mismas	a	cargo	del	Promotor.	
La	 citada	 recepción	 de	 las	 obras,	 provisional	 y	 definitiva,	 queda	 regulada	 según	 se	 describe	 en	 las	
Disposiciones	Generales	del	presente	Pliego.	
	

1.3.13.-	LIQUIDACIÓN	FINAL	DE	LA	OBRA	
Entre	 el	 Promotor	 y	 Contratista,	 la	 liquidación	 de	 la	 obra	 deberá	 hacerse	 de	 acuerdo	 con	 las	
certificaciones	conformadas	por	la	Dirección	de	Obra.	Si	la	liquidación	se	realizara	sin	el	visto	bueno	de	
la	Dirección	de	Obra,	ésta	sólo	mediará,	en	caso	de	desavenencia	o	desacuerdo,	en	el	recurso	ante	los	
Tribunales.	
	
	
2.-	PLIEGO	DE	CONDICIONES	TÉCNICAS	PARTICULARES	
	
2.1.-	PRESCRIPCIONES	SOBRE	LOS	MATERIALES	

Para	 facilitar	 la	 labor	 a	 realizar,	 por	 parte	 del	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	Obra,	 para	 el	 control	 de	
recepción	en	obra	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	que	se	suministren	a	la	obra	de	acuerdo	con	lo	
especificado	en	el	artículo	7.2.	del	CTE,	en	el	presente	proyecto	se	especifican	las	características	técnicas	
que	deberán	cumplir	los	productos,	equipos	y	sistemas	suministrados.	
Los	 productos,	 equipos	 y	 sistemas	 suministrados	 deberán	 cumplir	 las	 condiciones	 que	 sobre	 ellos	 se	
especifican	 en	 los	 distintos	 documentos	 que	 componen	 el	 Proyecto.	 Asimismo,	 sus	 calidades	 serán	
acordes	 con	 las	 distintas	 normas	 que	 sobre	 ellos	 estén	 publicadas	 y	 que	 tendrán	 un	 carácter	 de	
complementariedad	 a	 este	 apartado	 del	 Pliego.	 Tendrán	 preferencia	 en	 cuanto	 a	 su	 aceptabilidad	
aquellos	 materiales	 que	 estén	 en	 posesión	 de	 Documento	 de	 Idoneidad	 Técnica	 que	 avale	 sus	
cualidades,	emitido	por	Organismos	Técnicos	reconocidos.	
Este	control	de	recepción	en	obra	de	productos,	equipos	y	sistemas	comprenderá	según	el	artículo	7.2.	
del	CTE:	
-El	control	de	la	documentación	de	los	suministros,	realizado	de	acuerdo	con	el	artículo	7.2.1.	
-El	control	mediante	distintivos	de	calidad	o	evaluaciones	técnicas	de	idoneidad,	según	el	artículo	7.2.2.	
-El	control	mediante	ensayos,	conforme	al	artículo	7.2.3.	
Por	parte	del	Constructor	o	Contratista	debe	existir	obligación	de	comunicar	a	 los	 suministradores	de	
productos	las	cualidades	que	se	exigen	para	los	distintos	materiales,	aconsejándose	que	previamente	al	
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empleo	de	los	mismos	se	solicite	la	aprobación	del	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	y	de	las	entidades	y	
laboratorios	encargados	del	control	de	calidad	de	la	obra.	
El	Contratista	será	responsable	de	que	los	materiales	empleados	cumplan	con	las	condiciones	exigidas,	
independientemente	del	nivel	de	control	de	calidad	que	se	establezca	para	la	aceptación	de	los	mismos.	
El	Contratista	notificará	al	Director	de	Ejecución	de	la	Obra,	con	suficiente	antelación,	la	procedencia	de	
los	materiales	que	se	proponga	utilizar,	aportando,	cuando	así	 lo	solicite	el	Director	de	Ejecución	de	la	
Obra,	las	muestras	y	datos	necesarios	para	decidir	acerca	de	su	aceptación.	
Estos	materiales	serán	reconocidos	por	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	antes	de	su	empleo	en	obra,	
sin	cuya	aprobación	no	podrán	ser	acopiados	en	obra	ni	se	podrá	proceder	a	su	colocación.	Así	mismo,		
aún	 después	 de	 colocados	 en	 obra,	 aquellos	 materiales	 que	 presenten	 defectos	 no	 percibidos	 en	 el	
primer	reconocimiento,	siempre	que	vaya	en	perjuicio	del	buen	acabado	de	la	obra,	serán	retirados	de	
la	obra.	Todos	los	gastos	que	ello	ocasionase	serán	a	cargo	del	Contratista.	
El	hecho	de	que	el	Contratista	subcontrate	cualquier	partida	de	obra	no	le	exime	de	su	responsabilidad.	
La	 simple	 inspección	 o	 examen	 por	 parte	 de	 los	 Técnicos	 no	 supone	 la	 recepción	 absoluta	 de	 los	
mismos,	 siendo	 los	 oportunos	 ensayos	 los	 que	 determinen	 su	 idoneidad,	 no	 extinguiéndose	 la	
responsabilidad	contractual	del	Contratista	a	estos	efectos	hasta	la	recepción	definitiva	de	la	obra.	
	

2.1.1.-	GARANTÍAS	DE	CALIDAD	(MARCADO	CE)	
El	 término	 producto	 de	 construcción	 queda	 definido	 como	 cualquier	 producto	 fabricado	 para	 su	
incorporación,	 con	 carácter	 permanente,	 a	 las	 obras	 de	 edificación	 e	 ingeniería	 civil	 que	 tengan	
incidencia	sobre	los	siguientes	requisitos	esenciales:	
-Resistencia	mecánica	y	estabilidad.	
-Seguridad	en	caso	de	incendio.	
-Higiene,	salud	y	medio	ambiente.	
-Seguridad	de	utilización.	
-Protección	contra	el	ruido.	
-Ahorro	de	energía	y	aislamiento	térmico.	
El	marcado	CE	de	un	producto	de	construcción	indica:	
-Que	 éste	 cumple	 con	 unas	 determinadas	 especificaciones	 técnicas	 relacionadas	 con	 los	 requisitos	
esenciales	contenidos	en	las	Normas	Armonizadas	(EN)	y	en	las	Guías	DITE	(Guías	para	el	Documento	de	
Idoneidad	Técnica	Europeo).	
-Que	 se	 ha	 cumplido	 el	 sistema	 de	 evaluación	 de	 la	 conformidad	 establecido	 por	 la	 correspondiente	
Decisión	de	la	Comisión	Europea.	
Siendo	 el	 fabricante	 el	 responsable	 de	 su	 fijación	 y	 la	 Administración	 competente	 en	 materia	 de	
industria	la	que	vele	por	la	correcta	utilización	del	marcado	CE.	
Es	 obligación	 del	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	Obra	 verificar	 si	 los	 productos	 que	 entran	 en	 la	 obra	
están	afectados	por	el	cumplimiento	del	sistema	del	marcado	CE	y,	en	caso	de	ser	así,	si	se	cumplen	las	
condiciones	establecidas	en	el	Real	Decreto	1630/1992	por	el	que	se	transpone	a	nuestro	ordenamiento	
legal	la	Directiva	de	Productos	de	Construcción	89/106/CEE.	
El	 marcado	 CE	 se	 materializa	 mediante	 el	 símbolo	 “CE”	 acompañado	 de	 una	 información	
complementaria.	
El	fabricante	debe	cuidar	de	que	el	marcado	CE	figure,	por	orden	de	preferencia:	
-En	el	producto	propiamente	dicho.	
-En	una	etiqueta	adherida	al	mismo.	
-En	su	envase	o	embalaje.	
-En	la	documentación	comercial	que	le	acompaña.	
Las	 letras	del	símbolo	CE	se	realizan	según	el	dibujo	adjunto	y	deben	tener	una	dimensión	vertical	no	
inferior	a	5	mm.	
Además	del	símbolo	CE	deben	estar	situadas	en	una	de	 las	cuatro	posibles	 localizaciones	una	serie	de	
inscripciones	complementarias,	cuyo	contenido	específico	se	determina	en	las	normas	armonizadas	y	
Guías	DITE	para	cada	familia	de	productos,	entre	las	que	se	incluyen:	
-el	número	de	identificación	del	organismo	notificado	(cuando	proceda)	
-el	nombre	comercial	o	la	marca	distintiva	del	fabricante	
-la	dirección	del	fabricante	
-el	nombre	comercial	o	la	marca	distintiva	de	la	fábrica	
-las	dos	últimas	cifras	del	año	en	el	que	se	ha	estampado	el	marcado	en	el	producto	
-el	número	del	certificado	CE	de	conformidad	(cuando	proceda)	
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-el	número	de	la	norma	armonizada	y	en	caso	de	verse	afectada	por	varias	los	números	de	todas	ellas	
-la	designación	del	producto,	su	uso	previsto	y	su	designación	normalizada	
-información	 adicional	 que	 permita	 identificar	 las	 características	 del	 producto	 atendiendo	 a	 sus	
especificaciones	técnicas	
Las	 inscripciones	complementarias	del	marcado	CE	no	tienen	por	qué	tener	un	 formato,	 tipo	de	 letra,	
color	o	composición	especial,	debiendo	cumplir	únicamente	las	características	reseñadas	anteriormente	
para	el	símbolo.	
	

2.1.2.-	HORMIGONES	
2.1.2.1.-	HORMIGÓN	ESTRUCTURAL	
2.1.2.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

El	 hormigón	 se	 debe	 transportar	 utilizando	 procedimientos	 adecuados	 para	 conseguir	 que	 las	masas	
lleguen	 al	 lugar	 de	 entrega	 en	 las	 condiciones	 estipuladas,	 sin	 experimentar	 variación	 sensible	 en	 las	
características	que	poseían	recién	amasadas.	
Cuando	 el	 hormigón	 se	 amasa	 completamente	 en	 central	 y	 se	 transporta	 en	 amasadoras	móviles,	 el	
volumen	de	hormigón	transportado	no	deberá	exceder	del	80%	del	volumen	total	del	tambor.	Cuando	el	
hormigón	se	amasa,	o	se	termina	de	amasar,	en	amasadora	móvil,	el	volumen	no	excederá	de	 los	dos	
tercios	del	volumen	total	del	tambor.	
Los	equipos	de	transporte	deberán	estar	exentos	de	residuos	de	hormigón	o	mortero	endurecido,	para	
lo	 cual	 se	 limpiarán	 cuidadosamente	 antes	 de	 proceder	 a	 la	 carga	 de	 una	 nueva	 masa	 fresca	 de	
hormigón.	
Asimismo,	no	deberán	presentar	desperfectos	o	desgastes	en	las	paletas	o	en	su	superficie	interior	que	
puedan	afectar	a	la	homogeneidad	del	hormigón.	
El	transporte	podrá	realizarse	en	amasadoras	móviles,	a	la	velocidad	de	agitación,	o	en	equipos	con	o	sin	
agitadores,	 siempre	 que	 tales	 equipos	 tengan	 superficies	 lisas	 y	 redondeadas	 y	 sean	 capaces	 de	
mantener	la	homogeneidad	del	hormigón	durante	el	transporte	y	la	descarga.	

2.1.2.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Previamente	a	efectuar	el	pedido	del	hormigón	se	deben	planificar	una	serie	de	tareas,	con	objeto	de	
facilitar	las	operaciones	de	puesta	en	obra	del	hormigón:	
Preparar	los	accesos	y	viales	por	los	que	transitarán	los	equipos	de	transporte	dentro	de	la	obra.	
Preparar	la	recepción	del	hormigón	antes	de	que	llegue	el	primer	camión.	
Programar	el	 vertido	de	 forma	que	 los	descansos	o	 los	horarios	de	 comida	no	afecten	a	 la	puesta	en	
obra	 del	 hormigón,	 sobre	 todo	 en	 aquellos	 elementos	 que	 no	 deban	 presentar	 juntas	 frías.	 Esta	
programación	debe	comunicarse	a	la	central	de	fabricación	para	adaptar	el	ritmo	de	suministro.	
Inspecciones:	
Cada	carga	de	hormigón	fabricado	en	central,	tanto	si	ésta	pertenece	o	no	a	las	instalaciones	de	obra,	irá	
acompañada	de	una	hoja	de	suministro	que	estará	en	todo	momento	a	disposición	de	 la	Dirección	de	
Obra,	y	en	la	que	deberán	figurar,	como	mínimo,	los	siguientes	datos:	
-Nombre	de	la	central	de	fabricación	de	hormigón.	
-Número	de	serie	de	la	hoja	de	suministro.	
-Fecha	de	entrega.	
-Nombre	del	peticionario	y	del	responsable	de	la	recepción.	
-Especificación	del	hormigón.	
-En	el	caso	de	que	el	hormigón	se	designe	por	propiedades:	
-Designación.	
-Contenido	de	cemento	en	kilos	por	metro	cúbico	(kg/m³)	de	hormigón,	con	una	tolerancia	de	±15	kg.	
-Relación	agua/cemento	del	hormigón,	con	una	tolerancia	de	±0,02.	
-En	el	caso	de	que	el	hormigón	se	designe	por	dosificación:	
-Contenido	de	cemento	por	metro	cúbico	de	hormigón.	
-Relación	agua/cemento	del	hormigón,	con	una	tolerancia	de	±0,02.	
-Tipo	de	ambiente.	
-Tipo,	clase	y	marca	del	cemento.	
-Consistencia.	
-Tamaño	máximo	del	árido.	
-Tipo	de	aditivo,	si	lo	hubiere,	y	en	caso	contrario	indicación	expresa	de	que	no	contiene.	
-Procedencia	y	cantidad	de	adición	(cenizas	volantes	o	humo	de	sílice)	si	la	hubiere	y,	en	caso	contrario,	
indicación	expresa	de	que	no	contiene.	
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-Designación	específica	del	lugar	del	suministro	(nombre	y	lugar).	
-Cantidad	de	hormigón	que	compone	la	carga,	expresada	en	metros	cúbicos	de	hormigón	fresco.	
-Identificación	 del	 camión	 hormigonera	 (o	 equipo	 de	 transporte)	 y	 de	 la	 persona	 que	 proceda	 a	 la	
descarga.	
-Hora	límite	de	uso	para	el	hormigón.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
Instrucción	de	Hormigón	Estructural	EHE.	

2.1.2.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
En	 el	 vertido	 y	 colocación	 de	 las	 masas,	 incluso	 cuando	 estas	 operaciones	 se	 realicen	 de	 un	 modo	
continuo	 mediante	 conducciones	 apropiadas,	 se	 adoptarán	 las	 debidas	 precauciones	 para	 evitar	 la	
disgregación	de	la	mezcla.	

2.1.2.1.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
El	tiempo	transcurrido	entre	la	adición	de	agua	de	amasado	al	cemento	y	a	los	áridos	y	la	colocación	del	
hormigón,	no	debe	ser	mayor	de	hora	y	media.	En	tiempo	caluroso,	o	bajo	condiciones	que	contribuyan	
a	 un	 rápido	 fraguado	 del	 hormigón,	 el	 tiempo	 límite	 deberá	 ser	 inferior,	 a	 menos	 que	 se	 adopten	
medidas	especiales	que,	sin	perjudicar	la	calidad	del	hormigón,	aumenten	el	tiempo	de	fraguado.	
Hormigonado	en	tiempo	frío:	
-La	temperatura	de	la	masa	de	hormigón,	en	el	momento	de	verterla	en	el	molde	o	encofrado,	no	será	
inferior	a	5°	C.	
-Se	prohíbe	verter	el	hormigón	sobre	elementos	(armaduras,	moldes,	etc.)	cuya	temperatura	sea	inferior	
a	cero	grados	centígrados.	
-En	general,	se	suspenderá	el	hormigonado	siempre	que	se	prevea	que,	dentro	de	las	cuarenta	y	ocho	
horas	siguientes,	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	debajo	de	cero	grados	centígrados.	
-En	 los	 casos	 en	que,	 por	 absoluta	necesidad,	 se	hormigones	en	 tiempo	de	heladas,	 se	 adoptarán	 las	
medidas	necesarias	para	garantizar	que,	durante	el	fraguado	y	primer	endurecimiento	del	hormigón,	no	
se	 producirán	 deterioros	 locales	 en	 los	 elementos	 correspondientes,	 ni	 mermas	 permanentes	
apreciables	de	las	características	resistentes	del	material.	
Hormigonado	en	tiempo	caluroso:	
Si	la	temperatura	ambiente	es	superior	a	40°	C	o	hay	un	viento	excesivo,	se	suspenderá	el	hormigonado,	
salvo	que,	previa	autorización	expresa	de	la	Dirección	de	Obra,	se	adopten	medidas	especiales.	
	

2.1.3.-	ACEROS	PARA	HORMIGÓN	ARMADO	
2.1.3.1.-	ACEROS	CORRUGADOS	
2.1.3.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Los	 aceros	 se	 deben	 transportar	 protegidos	 adecuadamente	 contra	 la	 lluvia	 y	 la	 agresividad	 de	 la	
atmósfera	ambiental.	

2.1.3.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Productos	certificados	
-Para	 aquellos	 aceros	 que	 posean	 un	 distintivo	 reconocido	 o	 un	 CC-EHE,	 cada	 partida	 de	 acero	
acreditará	que	está	en	posesión	del	mismo,	así	como	de	un	certificado	específico	de	adherencia,	e	 irá	
acompañada	 del	 oportuno	 certificado	 de	 garantía	 del	 fabricante,	 en	 el	 que	 se	 indiquen	 los	 valores	
límites	de	las	siguientes	características:	
-Características	de	adherencia.	
-Características	mecánicas	mínimas	garantizadas	por	el	fabricante.	
-Ausencia	de	grietas	después	del	ensayo	de	doblado-desdoblado.	
-Llevar	grabadas	 las	marcas	de	 identificación	relativas	al	 tipo	de	acero	(geometría	del	corrugado),	país	
de	origen	(el	indicativo	correspondiente	a	España	y	Portugal	es	el	número	7)	y	marca	del	fabricante.	
Productos	no	certificados	
-En	el	caso	de	productos	que	no	posean	un	distintivo	reconocido	o	un	CC-EHE,	deberá	 ir	acompañada	
del	 certificado	 específico	 de	 adherencia	 y	 de	 los	 resultados	 de	 los	 ensayos	 correspondientes	 a	 la	
composición	 química,	 características	 mecánicas	 y	 características	 geométricas,	 efectuados	 por	 un	
organismo	 capacitado	 para	 otorgar	 el	 CC-EHE,	 que	 justifiquen	 que	 el	 acero	 cumple	 las	 siguientes	
características:	
-Características	de	adherencia.	
-Características	mecánicas	mínimas	garantizadas	por	el	fabricante.	
-Ausencia	de	grietas	después	del	ensayo	de	doblado-desdoblado.	
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-Llevar	grabadas	 las	marcas	de	 identificación	relativas	al	 tipo	de	acero	(geometría	del	corrugado),	país	
de	origen	(el	indicativo	correspondiente	a	España	y	Portugal	es	el	número	7)	y	marca	del	fabricante.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
Instrucción	de	Hormigón	Estructural	EHE.	

2.1.3.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Durante	 el	 almacenamiento	 las	 armaduras	 se	 protegerán	 adecuadamente	 contra	 la	 lluvia	 y	 de	 la	
agresividad	 de	 la	 atmósfera	 ambiental.	 Hasta	 el	 momento	 de	 su	 empleo,	 se	 conservarán	 en	 obra,	
cuidadosamente	clasificadas	según	sus	tipos,	calidades,	diámetros	y	procedencias.	
Antes	de	 su	utilización	 y	 especialmente	después	de	un	 largo	periodo	de	 almacenamiento	en	obra,	 se	
examinará	 el	 estado	 de	 su	 superficie,	 con	 el	 fin	 de	 asegurarse	 de	 que	 no	 presenta	 alteraciones	
perjudiciales.	Una	ligera	capa	de	óxido	en	la	superficie	de	las	barras	no	se	considera	perjudicial	para	su	
utilización.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 admitirán	 pérdidas	 de	 peso	 por	 oxidación	 superficial,	 comprobadas	
después	de	una	limpieza	con	cepillo	de	alambres	hasta	quitar	el	óxido	adherido,	que	sean	superiores	al	
1%	respecto	al	peso	inicial	de	la	muestra.	
En	el	momento	de	su	utilización,	las	armaduras	pasivas	deben	estar	exentas	de	sustancias	extrañas	en	su	
superficie	 tales	 como	grasa,	 aceite,	 pintura,	 polvo,	 tierra	o	 cualquier	otro	material	 perjudicial	 para	 su	
buena	conservación	o	su	adherencia.	

2.1.3.1.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Para	prevenir	la	corrosión,	se	deberá	tener	en	cuenta	todas	las	consideraciones	relativas	a	los	espesores	
de	recubrimiento.	
Con	 respecto	 a	 los	 materiales	 empleados,	 se	 prohíbe	 poner	 en	 contacto	 las	 armaduras	 con	 otros	
metales	de	muy	diferente	potencial	galvánico.	
Se	prohíbe	emplear	materiales	componentes	(agua,	áridos,	aditivos	y/o	adiciones)	que	contengan	iones	
despasivantes,	como	cloruros,	sulfuros	y	sulfatos,	en	proporciones	superiores	a	las	establecidas.	
	

2.1.3.2.-	MALLAS	ELECTROSOLDADAS	
2.1.3.2.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Las	 mallas	 se	 deben	 transportar	 protegidas	 adecuadamente	 contra	 la	 lluvia	 y	 la	 agresividad	 de	 la	
atmósfera	ambiental.	

2.1.3.2.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Productos	certificados	
-Para	 aquellos	 aceros	 que	 posean	 un	 distintivo	 reconocido	 o	 un	 CC-EHE,	 cada	 partida	 de	 acero	
acreditará	que	está	en	posesión	del	mismo,	así	como	de	un	certificado	específico	de	adherencia,	e	 irá	
acompañada	 del	 oportuno	 certificado	 de	 garantía	 del	 fabricante,	 en	 el	 que	 se	 indiquen	 los	 valores	
límites	de	las	siguientes	características:	
-Características	de	adherencia.	
-Características	mecánicas	mínimas	garantizadas	por	el	fabricante.	
-Ausencia	de	grietas	después	del	ensayo	de	doblado-desdoblado.	
-Llevar	grabadas	 las	marcas	de	 identificación	relativas	al	 tipo	de	acero	(geometría	del	corrugado),	país	
de	origen	(el	indicativo	correspondiente	a	España	y	Portugal	es	el	número	7)	y	marca	del	fabricante.	
Productos	no	certificados	
-En	el	caso	de	productos	que	no	posean	un	distintivo	reconocido	o	un	CC-EHE,	deberá	 ir	acompañada	
del	 certificado	 específico	 de	 adherencia	 y	 de	 los	 resultados	 de	 los	 ensayos	 correspondientes	 a	 la	
composición	 química,	 características	 mecánicas	 y	 características	 geométricas,	 efectuados	 por	 un	
organismo	 capacitado	 para	 otorgar	 el	 CC-EHE,	 que	 justifiquen	 que	 el	 acero	 cumple	 las	 siguientes	
características:	
-Características	de	adherencia.	
-Características	mecánicas	mínimas	garantizadas	por	el	fabricante.	
-Ausencia	de	grietas	después	del	ensayo	de	doblado-desdoblado.	
-Llevar	grabadas	 las	marcas	de	 identificación	relativas	al	 tipo	de	acero	(geometría	del	corrugado),	país	
de	origen	(el	indicativo	correspondiente	a	España	y	Portugal	es	el	número	7)	y	marca	del	fabricante.	
Ensayos:	
La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	material	se	realiza	según	la	
Instrucción	de	Hormigón	Estructural	EHE.	
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2.1.3.2.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Durante	 el	 almacenamiento	 las	 armaduras	 se	 protegerán	 adecuadamente	 contra	 la	 lluvia,	 y	 de	 la	
agresividad	 de	 la	 atmósfera	 ambiental.	 Hasta	 el	 momento	 de	 su	 empleo,	 se	 conservarán	 en	 obra,	
cuidadosamente	clasificadas	según	sus	tipos,	calidades,	diámetros	y	procedencias.	
Antes	de	 su	utilización	 y	 especialmente	después	de	un	 largo	periodo	de	 almacenamiento	en	obra,	 se	
examinará	 el	 estado	 de	 su	 superficie,	 con	 el	 fin	 de	 asegurarse	 de	 que	 no	 presenta	 alteraciones	
perjudiciales.	Una	ligera	capa	de	óxido	en	la	superficie	de	las	barras	no	se	considera	perjudicial	para	su	
utilización.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 admitirán	 pérdidas	 de	 peso	 por	 oxidación	 superficial,	 comprobadas	
después	de	una	limpieza	con	cepillo	de	alambres	hasta	quitar	el	óxido	adherido,	que	sean	superiores	al	
1%	respecto	al	peso	inicial	de	la	muestra.	
En	el	momento	de	su	utilización,	las	armaduras	pasivas	deben	estar	exentas	de	sustancias	extrañas	en	su	
superficie	 tales	 como	grasa,	 aceite,	 pintura,	 polvo,	 tierra	o	 cualquier	otro	material	 perjudicial	 para	 su	
buena	conservación	o	su	adherencia.	

2.1.3.2.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Para	prevenir	la	corrosión,	se	deberá	tener	en	cuenta	todas	las	consideraciones	relativas	a	los	espesores	
de	recubrimiento.	
Con	 respecto	 a	 los	 materiales	 empleados,	 se	 prohíbe	 poner	 en	 contacto	 las	 armaduras	 con	 otros	
metales	de	muy	diferente	potencial	galvánico.	
Se	prohíbe	emplear	materiales	componentes	(agua,	áridos,	aditivos	y/o	adiciones)	que	contengan	iones	
despasivantes,	como	cloruros,	sulfuros	y	sulfatos,	en	proporciones	superiores	a	las	establecidas.	
	

2.1.3.-	MORTEROS	
2.1.3.1.-	MORTEROS	HECHOS	EN	OBRA	
2.1.3.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

El	conglomerante	(cal	o	cemento)	se	debe	suministrar:	
En	sacos	de	papel	o	plástico,	adecuados	para	que	su	contenido	no	sufra	alteración.	
O	 a	 granel,	 mediante	 instalaciones	 especiales	 de	 transporte	 y	 almacenamiento	 que	 garanticen	 su	
perfecta	conservación.	
La	 arena	 se	 debe	 suministrar	 a	 granel,	 mediante	 instalaciones	 especiales	 de	 transporte	 y	
almacenamiento	que	garanticen	su	perfecta	conservación.	
El	agua	se	debe	suministrar	desde	la	red	de	agua	potable.	

2.1.3.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Si	 ciertos	 tipos	 de	 mortero	 necesitan	 equipamientos,	 procedimientos	 o	 tiempos	 de	 amasado	
especificados	para	el	amasado	en	obra,	se	deben	especificar	por	el	fabricante.	El	tiempo	de	amasado	se	
mide	a	partir	del	momento	en	el	que	todos	los	componentes	se	han	adicionado.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.3.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Los	morteros	 deben	 estar	 perfectamente	 protegidos	 del	 agua	 y	 del	 viento,	 ya	 que,	 si	 se	 encuentran	
expuestos	 a	 la	 acción	 de	 este	 último,	 la	mezcla	 verá	 reducido	 el	 número	 de	 finos	 que	 la	 componen,	
deteriorando	 sus	 características	 iniciales	 y	 por	 consiguiente	 no	 podrá	 ser	 utilizado.	 Es	 aconsejable	
almacenar	los	morteros	secos	en	silos.	

2.1.3.1.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Para	 elegir	 el	 tipo	 de	 mortero	 apropiado	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 determinadas	 propiedades,	 como	 la	
resistencia	al	hielo	y	el	contenido	de	sales	solubles	en	las	condiciones	de	servicio	en	función	del	grado	
de	exposición	y	del	riesgo	de	saturación	de	agua.	
En	 condiciones	 climatológicas	 adversas,	 como	 lluvia,	 helada	o	 excesivo	 calor,	 se	 tomarán	 las	medidas	
oportunas	de	protección.	
El	 amasado	de	 los	morteros	 se	 realizará	preferentemente	 con	medios	mecánicos.	 La	mezcla	debe	 ser	
batida	 hasta	 conseguir	 su	 uniformidad,	 con	 un	 tiempo	mínimo	 de	 1	 minuto.	 Cuando	 el	 amasado	 se	
realice	 a	 mano,	 se	 hará	 sobre	 una	 plataforma	 impermeable	 y	 limpia,	 realizando	 como	 mínimo	 tres	
batidas.	
El	mortero	se	utilizará	en	las	dos	horas	posteriores	a	su	amasado.	Si	es	necesario,	durante	este	tiempo	
se	le	podrá	agregar	agua	para	compensar	su	pérdida.	Pasadas	las	dos	horas,	el	mortero	que	no	se	haya	
empleado	se	desechará.	
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2.1.3.2.-	MORTERO	PARA	REVOCO	Y	ENLUCIDO	
2.1.3.2.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

El	mortero	se	debe	suministrar	en	sacos	de	25	ó	30	kg.	
Los	sacos	serán	de	doble	hoja	de	papel	con	lámina	intermedia	de	polietileno.	

2.1.3.2.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Este	material	debe	estar	provisto	del	marcado	CE,	que	es	una	 indicación	de	que	cumple	 los	requisitos	
esenciales	y	ha	sido	objeto	de	un	procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
Deberán	 figurar	 en	el	 envase,	 en	el	 albarán	de	 suministro,	 en	 las	 fichas	 técnicas	de	 los	 fabricantes,	 o	
bien,	en	cualquier	documento	que	acompañe	al	producto,	la	designación	o	el	código	de	designación	de	
la	identificación.	
El	 fabricante	 (o	su	 representante)	debe	demostrar	 la	conformidad	de	su	producto	 llevando	a	cabo	 los	
ensayos	tipo	iniciales	y	el	control	de	la	producción	de	la	fábrica.	
Ensayos	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.3.2.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Se	 podrá	 conservar	 hasta	 12	meses	 desde	 la	 fecha	 de	 fabricación	 con	 el	 embalaje	 cerrado	 y	 en	 local	
cubierto	y	seco.	

2.1.3.2.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Se	respetarán,	para	cada	amasado,	las	proporciones	de	agua	indicadas.	Con	el	fin	de	evitar	variaciones	
de	color,	es	importante	que	todos	los	amasados	se	hagan	con	la	misma	cantidad	de	agua	y	de	la	misma	
forma.	
Temperaturas	de	aplicación	comprendidas	entre	5°C	y	30°C.	
No	se	aplicará	con	 insolación	directa,	viento	 fuerte	o	 lluvia.	La	 lluvia	y	 las	heladas	pueden	provocar	 la	
aparición	de	manchas	y	carbonataciones	superficiales.	
Es	conveniente,	una	vez	aplicado	el	mortero,	humedecerlo	durante	las	dos	primeras	semanas	a	partir	de	
24	horas	después	de	su	aplicación.	
Al	revestir	áreas	con	diferentes	soportes,	se	recomienda	colocar	malla.	
	

2.1.4.-	CONGLOMERANTES	
2.1.4.1.-	CEMENTO	
2.1.4.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

El	cemento	se	suministra	a	granel	o	envasado.	
El	 cemento	 a	 granel	 se	 debe	 transportar	 en	 vehículos,	 cubas	 o	 sistemas	 similares	 adecuados,	 con	 el	
hermetismo,	 seguridad	y	almacenamiento	 tales	que	garanticen	 la	perfecta	 conservación	del	 cemento,	
de	forma	que	su	contenido	no	sufra	alteración,	y	que	no	alteren	el	medio	ambiente.	
El	cemento	envasado	se	debe	transportar	mediante	palets	o	plataformas	similares,	para	facilitar	tanto	
su	carga	y	descarga	como	su	manipulación,	y	así	permitir	mejor	trato	de	los	envases.	
El	cemento	no	llegará	a	la	obra	u	otras	instalaciones	de	uso	excesivamente	caliente.	Se	recomienda	que,	
si	su	manipulación	se	va	a	realizar	por	medios	mecánicos,	su	temperatura	no	exceda	de	70°C,	y	si	se	va	a	
realizar	a	mano,	no	exceda	de	40°C.	
Cuando	 se	 prevea	 que	 puede	 presentarse	 el	 fenómeno	 de	 falso	 fraguado,	 deberá	 comprobarse,	 con	
anterioridad	al	empleo	del	cemento,	que	éste	no	presenta	tendencia	a	experimentar	dicho	fenómeno.	

2.1.4.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Este	material	debe	estar	provisto	del	marcado	CE,	que	es	una	 indicación	de	que	cumple	 los	requisitos	
esenciales	y	ha	sido	objeto	de	un	procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
A	la	entrega	del	cemento,	ya	sea	el	cemento	expedido	a	granel	o	envasado,	el	suministrador	aportará	un	
albarán	que	incluirá,	al	menos,	los	siguientes	datos:	
-1.	Número	de	referencia	del	pedido.	
-2.	Nombre	y	dirección	del	comprador	y	punto	de	destino	del	cemento.	
-3.	Identificación	del	fabricante	y	de	la	empresa	suministradora.	
-4.	Designación	normalizada	del	cemento	suministrado.	
-5.	Cantidad	que	se	suministra.	
-6.	En	su	caso,	referencia	a	los	datos	del	etiquetado	correspondiente	al	marcado	CE.	
-7.	Fecha	de	suministro.	
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-8.	Identificación	del	vehículo	que	lo	transporta	(matrícula).	
Ensayos:	
La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	material	se	realiza	según	la	
Instrucción	para	la	recepción	de	cementos	(RC-08).	

2.1.4.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Los	 cementos	a	 granel	 se	almacenarán	en	 silos	estancos	 y	 se	evitará,	 en	particular,	 su	 contaminación	
con	 otros	 cementos	 de	 tipo	 o	 clase	 de	 resistencia	 distintos.	 Los	 silos	 deben	 estar	 protegidos	 de	 la	
humedad	y	tener	un	sistema	o	mecanismo	de	apertura	para	 la	carga	en	condiciones	adecuadas	desde	
los	vehículos	de	transporte,	sin	riesgo	de	alteración	del	cemento.	
En	 cementos	 envasados,	 el	 almacenamiento	 deberá	 realizarse	 sobre	 palets	 o	 plataforma	 similar,	 en	
locales	 cubiertos,	 ventilados	 y	 protegidos	 de	 las	 lluvias	 y	 de	 la	 exposición	 directa	 del	 sol.	 Se	 evitarán	
especialmente	las	ubicaciones	en	las	que	los	envases	puedan	estar	expuestos	a	la	humedad,	así	como	las	
manipulaciones	durante	su	almacenamiento	que	puedan	dañar	el	envase	o	la	calidad	del	cemento.	
Las	 instalaciones	 de	 almacenamiento,	 carga	 y	 descarga	 del	 cemento	 dispondrán	 de	 los	 dispositivos	
adecuados	para	minimizar	las	emisiones	de	polvo	a	la	atmósfera.	
Aún	en	el	caso	de	que	las	condiciones	de	conservación	sean	buenas,	el	almacenamiento	del	cemento	no	
debe	ser	muy	prolongado,	ya	que	puede	meteorizarse.	El	 almacenamiento	máximo	aconsejable	es	de	
tres	meses,	 dos	meses	 y	 un	mes,	 respectivamente,	 para	 las	 clases	 resistentes	 32,5,	 42,5	 y	 52,5.	 Si	 el	
periodo	de	almacenamiento	es	superior,	se	comprobará	que	las	características	del	cemento	continúan	
siendo	adecuadas.	Para	ello,	dentro	de	los	veinte	días	anteriores	a	su	empleo,	se	realizarán	los	ensayos	
de	determinación	de	principio	y	fin	de	fraguado	y	resistencia	mecánica	inicial	a	7	días	(si	la	clase	es	32,5)	
ó	2	días	(para	todas	 las	demás	clases)	sobre	una	muestra	representativa	del	cemento	almacenado,	sin	
excluir	los	terrones	que	hayan	podido	formarse.	

2.1.4.1.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
La	 elección	de	 los	 distintos	 tipos	de	 cemento	 se	 realizará	 en	 función	de	 la	 aplicación	o	uso	 al	 que	 se	
destinen,	las	condiciones	de	puesta	en	obra	y	la	clase	de	exposición	ambiental	del	hormigón	o	mortero	
fabricado	con	ellos.	
Las	 aplicaciones	 consideradas	 son	 la	 fabricación	 de	 hormigones	 y	 los	 morteros	 convencionales,	
quedando	excluidos	los	morteros	especiales	y	los	monocapa.	
El	 comportamiento	de	 los	cementos	puede	ser	afectado	por	 las	condiciones	de	puesta	en	obra	de	 los	
productos	que	los	contienen,	entre	las	que	cabe	destacar:	
Los	factores	climáticos:	temperatura,	humedad	relativa	del	aire	y	velocidad	del	viento.	
Los	procedimientos	de	ejecución	del	hormigón	o	mortero:	colocado	en	obra,	prefabricado,	proyectado,	
etc.	
Las	clases	de	exposición	ambiental.	
Los	cementos	que	vayan	a	utilizarse	en	presencia	de	sulfatos,	deberán	poseer	la	característica	adicional	
de	resistencia	a	sulfatos.	
Los	 cementos	 deberán	 tener	 la	 característica	 adicional	 de	 resistencia	 al	 agua	de	mar	 cuando	 vayan	 a	
emplearse	en	los	ambientes	marino	sumergido	o	de	zona	de	carrera	de	mareas.	
En	 los	casos	en	 los	que	se	haya	de	emplear	áridos	 susceptibles	de	producir	 reacciones	álcali-árido,	 se	
utilizarán	los	cementos	con	un	contenido	de	alcalinos	inferior	a	0,60%	en	masa	de	cemento.	
Cuando	se	requiera	la	exigencia	de	blancura,	se	utilizarán	los	cementos	blancos.	
Para	fabricar	un	hormigón	se	recomienda	utilizar	el	cemento	de	 la	menor	clase	de	resistencia	que	sea	
posible	y	compatible	con	la	resistencia	mecánica	del	hormigón	deseada.	
	

2.1.5.-	MATERIALES	CERÁMICOS	
2.1.5.1.-	LADRILLOS	CERÁMICOS	
2.1.5.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Los	ladrillos	se	deben	suministrar	empaquetados	y	sobre	palets.	
Los	paquetes	no	deben	ser	totalmente	herméticos,	para	permitir	la	absorción	de	la	humedad	ambiente.	
La	descarga	 se	debe	 realizar	 directamente	en	 las	 plantas	del	 edificio,	 situando	 los	palets	 cerca	de	 los	
pilares	de	la	estructura.	

2.1.5.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Este	material	debe	estar	provisto	del	marcado	CE,	que	es	una	 indicación	de	que	cumple	 los	requisitos	
esenciales	y	ha	sido	objeto	de	un	procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
Ensayos:	
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La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.5.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Se	deben	apilar	sobre	superficies	limpias,	planas,	horizontales	y	donde	no	se	produzcan	aportes	de	agua,	
ni	 se	 recepcionen	otros	materiales	o	 se	 realicen	otros	 trabajos	de	 la	obra	que	 los	puedan	manchar	o	
deteriorar.	
Los	 ladrillos	 no	 deben	 estar	 en	 contacto	 con	 el	 terreno,	 ya	 que	 pueden	 absorber	 humedad,	 sales	
solubles,	etc.,	provocando	en	la	posterior	puesta	en	obra	la	aparición	de	manchas	y	eflorescencias.	
El	traslado	se	debe	realizar,	siempre	que	se	pueda,	con	medios	mecánicos	y	su	manipulación	debe	ser	
cuidadosa,	evitando	roces	entre	las	piezas.	
Los	ladrillos	se	deben	cortar	sobre	la	mesa	de	corte,	que	estará	limpia	en	todo	momento	y	dispondrá	de	
chorro	de	agua	sobre	el	disco.	
Cuando	 se	 corten	 ladrillos	hidrofugados,	éstos	deben	estar	 completamente	 secos,	dejando	 transcurrir	
48	 horas	 desde	 su	 corte	 hasta	 su	 colocación,	 para	 que	 se	 pueda	 secar	 perfectamente	 la	 humedad	
provocada	por	el	corte.	
Una	 vez	 cortada	 correctamente	 la	 pieza,	 se	 debe	 limpiar	 la	 superficie	 vista,	 dejando	 secar	 el	 ladrillo	
antes	de	su	puesta	en	obra.	
Para	 evitar	 que	 se	 ensucien	 los	 ladrillos,	 se	 debe	 limpiar	 la	máquina,	 especialmente	 cada	 vez	 que	 se	
cambie	de	color	de	ladrillo.	

2.1.5.1.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Los	ladrillos	se	deben	humedecer	antes	de	su	puesta	en	obra.	
Los	 ladrillos	 hidrofugados	 se	 deben	 colocar	 completamente	 secos,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 quitar	 el	
plástico	protector	del	paquete	al	menos	dos	días	antes	de	su	puesta	en	obra.	
	

2.1.5.2.-	TABLEROS	CERÁMICOS	PARA	CUBIERTAS	
2.1.5.2.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Los	tableros	se	deben	suministrar	empaquetados	y	sobre	palets.	
2.1.5.2.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	

Inspecciones:	
En	cada	suministro	de	este	material	que	llegue	a	la	obra	se	debe	controlar	como	mínimo:	
-La	rectitud,	planeidad	y	ausencia	de	fisuras	en	las	piezas.	
-Verificación	de	las	dimensiones	de	la	pieza.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.5.2.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 lugares	 protegidos	 de	 impactos,	 de	manera	 que	 no	 se	 rompan	 ni	
desportillen,	y	se	evitará	el	contacto	con	tierras	u	otros	materiales	que	alteren	sus	características.	

2.1.5.2.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Los	tableros	se	deben	colocar	completamente	secos,	por	lo	que	es	necesario	quitar	el	plástico	protector	
del	paquete	al	menos	dos	días	antes	de	su	puesta	en	obra.	
	

2.1.5.3.-	TEJAS	CERÁMICAS	
2.1.5.3.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Las	tejas	se	deben	transportar	en	paquetes	compuestos	del	material	flejado	y/o	mallado	y	plastificado	
sobre	palets	de	madera.	
Estos	 paquetes	 se	 colocarán	 en	 contenedores	 o	 directamente	 sobre	 la	 caja	 del	 camión,	 teniendo	 en	
cuenta	las	siguientes	consideraciones:	
Comprobar	el	buen	estado	de	la	plataforma	del	camión	o	del	contenedor.	
Se	 transportarán	 de	 forma	 que	 se	 garantice	 la	 inmovilidad	 transversal	 y	 longitudinal	 de	 la	 carga,	
cargando	estos	paquetes	en	 igual	 sentido	en	 la	 fila	 inferior	 y	 en	 la	 superior,	 trabando	 siempre	 los	de	
arriba;	si	el	camión	o	contenedor	no	tiene	laterales,	será	precisa	la	sujeción	de	la	carga.	
De	manera	 general,	 los	 productos	 cerámicos	 se	 suministran	 a	 la	 obra	 formando	paquetes	 compactos	
con	 equilibrio	 estable	 mediante	 elementos	 de	 fijación	 (habitualmente	 película	 de	 plástico),	 a	 fin	 de	
facilitar	 las	operaciones	de	carga	en	fábrica,	transporte	y	descarga	en	obra.	El	peso	de	 los	palets	varía	
entre	los	500	y	1200	kg,	aproximadamente.	

2.1.5.3.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones	
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Este	material	debe	estar	provisto	del	marcado	CE,	que	es	una	 indicación	de	que	cumple	 los	requisitos	
esenciales	y	ha	sido	objeto	de	un	procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.5.3.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
El	 acopio	a	pie	de	obra	 se	 realizará	en	 zonas	planas,	 limpias	 y	no	 fangosas,	para	evitar	distribuciones	
irregulares	del	peso	y	que,	en	caso	de	lluvia,	se	manchen	con	tierra	u	otros	materiales.	El	apilado	de	los	
palets	tendrá	un	máximo	de	dos	alturas.	
Los	productos	cerámicos	se	almacenarán	en	lugares	donde	no	se	manipulen	elementos	contaminantes	
tales	como	cal,	cemento,	yeso	o	pintura,	y	donde	no	se	efectúen	revestimientos,	para	evitar	manchar	las	
tejas,	deteriorando	su	aspecto	inicial.	
Puede	 existir	 una	 ligera	 variación	 en	 el	 tono	 de	 productos	 cerámicos,	 por	 lo	 que	 es	 recomendable	
combinarlas	de	dos	o	más	palets	para	conseguir	un	acabado	homogéneo.	
Los	elementos	de	manipulación	en	obra,	tales	como	pinzas,	horquillas,	uñas,	y	eslingas,	deben	garantizar	
la	integridad	de	las	tejas,	impidiendo	golpes,	roces,	vuelcos	y	caídas.	
En	 cubierta,	 el	 material	 debe	 distribuirse	 de	 modo	 que	 nunca	 se	 produzcan	 sobrecargas	 puntuales	
superiores	a	las	admitidas	por	el	tablero.	Es	preciso	depositar	las	cargas	sobre	los	elementos	soporte	del	
tablero.	
El	material	acopiado	debe	tener	garantizado	su	equilibrio	estable,	cualquiera	que	sea	 la	pendiente	del	
tejado.	Si	es	preciso,	se	emplearán	los	elementos	de	sustentación	adecuados.	
Los	 palets	 de	 tejas	 se	 colocarán	 cruzados	 respecto	 a	 la	 línea	 de	 máxima	 pendiente	 para	 evitar	
deslizamientos	y	se	calzarán	con	cuñas.	
Posteriormente	al	 replanteo,	 las	 tejas	 se	distribuirán	 sobre	 la	 cubierta	en	grupos	de	6	a	10	unidades,	
obteniendo	de	este	modo	un	reparto	racional	de	la	carga	y	facilitando	la	labor	del	operario.	

2.1.5.3.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Las	tejas	se	cortarán	con	la	herramienta	adecuada,	y	en	un	lugar	que	reúna	las	debidas	condiciones	de	
seguridad	para	el	operario.	
Cuando	se	vaya	a	emplear	mortero	como	elemento	de	fijación,	se	mojarán,	antes	de	la	colocación	en	los	
puntos	singulares,	tanto	el	soporte	como	las	tejas	y	las	piezas	especiales.	
	

2.1.6.-	ELEMENTOS	PREFABRICADOS	
2.1.6.1.-	ELEMENTOS	PREFABRICADOS	DE	HORMIGÓN	ARMADO	
2.1.6.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Los	 elementos	 prefabricados	 se	 deben	 suministrar	 protegidos,	 de	 manera	 que	 no	 se	 alteren	 sus	
características.	

2.1.6.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
En	cada	suministro	de	este	material	que	llegue	a	la	obra	se	debe	verificar	como	mínimo:	
-Que	las	marcas	de	identificación	sobre	el	elemento	resistente	tales	como	el	nombre	del	fabricante,	tipo	
de	elemento,	fecha	de	fabricación	y	longitud,	coinciden	con	los	datos	de	la	hoja	de	suministro.	
-Que	 las	 características	 geométricas	 y	 de	 armado	 están	 de	 acuerdo	 con	 la	 Autorización	 de	 uso	 y	
coinciden	con	las	especificadas	en	el	proyecto	de	ejecución.	
-Que	cumplen	con	los	recubrimientos	mínimos.	
-Que	se	dispone	del	certificado	acreditativo	de	un	distintivo	oficial	o	bien	de	la	justificación	del	control	
interno	de	fabricación	de	los	elementos,	firmada	por	persona	física.	
Si	 el	 material	 ha	 de	 ser	 el	 componente	 de	 la	 parte	 ciega	 del	 cerramiento	 exterior	 de	 un	 espacio	
habitable,	 el	 fabricante	 declarará,	 como	 mínimo,	 los	 valores	 para	 las	 siguientes	 propiedades	
higrotérmicas:	
-Conductividad	térmica	(W/mK).	
-Factor	de	resistencia	a	la	difusión	del	vapor	de	agua.	
Si	alguna	resultase	dañada	durante	el	transporte,	descarga	y/o	manipulación,	afectando	a	su	capacidad	
portante,	deberá	desecharse.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.6.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
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Para	evitar	el	contacto	directo	con	el	suelo,	se	apilarán	horizontalmente	sobre	durmientes	de	madera,	
que	coincidirán	en	la	misma	vertical,	con	vuelos	no	mayores	de	0,5	m	y	con	una	altura	máxima	de	pilas	
de	1,50	m.	
Se	evitará	que	en	la	maniobra	de	izado	se	originen	vuelos	o	luces	excesivas	que	puedan	llegar	a	fisurar	el	
elemento,	modificando	su	comportamiento	posterior	en	servicio.	
	

2.1.7.-	PIEDRAS	NATURALES	
2.1.7.1.-	REVESTIMIENTOS	DE	PIEDRA	NATURAL	
2.1.7.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Las	piedras	se	deben	limpiar	antes	de	embalarse.	
Las	piedras	se	deben	suministrar	en	palets	de	madera	y	protegidas	con	plástico.	
El	embalaje	debe	proporcionar	una	protección	adecuada,	sólida	y	duradera	de	las	piedras	embaladas.	
Se	 evitará	 el	 movimiento	 de	 las	 piedras	 en	 el	 interior	 del	 embalaje,	 asegurando	 cada	 pieza	
individualmente.	
El	 embalaje	 debe	 tener	 la	 masa	 y	 las	 dimensiones	 adecuadas,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 medios	 de	
transporte	y	de	elevación	de	cargas;	 se	debe	 señalizar	 la	parte	 superior	y	 la	 inferior	del	embalaje,	así	
como	las	posibilidades	de	apilamiento.	
Si	se	emplean	flejes	metálicos	en	el	embalaje,	éstos	deben	ser	resistentes	a	la	corrosión.	
Las	superficies	pulidas	sensibles	se	deben	proteger	con	los	medios	adecuados.	

2.1.7.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Este	material	debe	estar	provisto	del	marcado	CE,	que	es	una	 indicación	de	que	cumple	 los	requisitos	
esenciales	y	ha	sido	objeto	de	un	procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.7.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 lugares	 protegidos	 de	 impactos,	 de	manera	 que	 no	 se	 rompan	 ni	
desportillen,	y	se	evitará	el	contacto	con	tierras	u	otros	materiales	que	alteren	sus	características.	
Los	palets	no	deben	almacenarse	uno	encima	del	otro.	
	

2.1.8.-	INSTALACIONES	
2.1.8.1.-	TUBOS	DE	PVC	
2.1.8.1.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Los	 tubos	 se	 deben	 suministrar	 a	 pie	 de	 obra	 en	 camiones,	 sin	 paletizar,	 y	 los	 accesorios	 en	 cajas	
adecuadas	para	ellos.	
Los	 tubos	 se	 deben	 colocar	 sobre	 los	 camiones	 de	 forma	 que	 no	 se	 produzcan	 deformaciones	 por	
contacto	con	aristas	vivas,	cadenas,	etc.	
Los	 tubos	 y	 accesorios	 se	 deben	 cargar	 de	 forma	 que	 no	 se	 produzca	 ningún	 deterioro	 durante	 el	
transporte.	Los	tubos	se	deben	apilar	a	una	altura	máxima	de	1,5	m.	
Debe	evitarse	la	colocación	de	peso	excesivo	encima	de	los	tubos,	colocando	las	cajas	de	accesorios	en	
la	base	del	camión.	

2.1.8.1.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Los	tubos	y	accesorios	deben	estar	marcados	a	intervalos	de	1	m	para	sistemas	de	evacuación	y	de	2	m	
para	saneamiento	enterrado	y	al	menos	una	vez	por	elemento	con:	
-Los	caracteres	correspondientes	a	la	designación	normalizada.	
-La	trazabilidad	del	tubo	(información	facilitada	por	el	fabricante	que	indique	la	fecha	de	fabricación,	en	
cifras	o	en	código,	y	un	número	o	código	indicativo	de	la	factoría	de	fabricación	en	caso	de	existir	más	de	
una).	
Los	 caracteres	 de	 marcado	 deben	 estar	 etiquetados,	 impresos	 o	 grabados	 directamente	 sobre	 el	
elemento	 de	 forma	 que	 sean	 legibles	 después	 de	 su	 almacenamiento,	 exposición	 a	 la	 intemperie,	
instalación	y	puesta	en	obra.	
El	 marcado	 no	 debe	 producir	 fisuras	 u	 otro	 tipo	 de	 defecto	 que	 influya	 desfavorablemente	 sobre	 la	
aptitud	al	uso	del	elemento.	
Se	considerará	aceptable	un	marcado	por	grabado	que	reduzca	el	espesor	de	 la	pared	menos	de	0,25	
mm,	siempre	que	no	se	infrinjan	las	limitaciones	de	tolerancias	en	espesor.	
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Si	 se	 utiliza	 el	 sistema	 de	 impresión,	 el	 color	 de	 la	 información	 debe	 ser	 diferente	 al	 color	 base	 del	
elemento.	
El	tamaño	del	marcado	debe	ser	fácilmente	legible	sin	aumento.	
Los	elementos	certificados	por	una	tercera	parte	pueden	estar	marcados	en	consecuencia.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.8.1.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Los	tubos	y	accesorios	deben	descargarse	cuidadosamente.	
Debe	evitarse	el	daño	en	las	superficies	y	en	los	extremos	de	los	tubos	y	accesorios.	
Debe	evitarse	el	almacenamiento	a	la	luz	directa	del	sol	durante	largos	periodos	de	tiempo.	
Debe	disponerse	de	una	zona	de	almacenamiento	que	tenga	el	suelo	liso	y	nivelado	o	un	lecho	plano	de	
estructura	de	madera,	con	el	fin	de	evitar	cualquier	curvatura	o	deterioro	de	los	tubos.	
Los	 tubos	 con	embocadura	 y	 con	accesorios	montados	previamente	 se	deben	disponer	de	 forma	que	
estén	protegidos	contra	el	deterioro	y	los	extremos	queden	libres	de	cargas,	por	ejemplo,	alternando	los	
extremos	con	embocadura	y	los	extremos	sin	embocadura	o	en	capas	adyacentes.	
Debe	 evitarse	 todo	 riesgo	de	deterioro	 llevando	 los	 tubos	 y	 accesorios	 sin	 arrastrar	 hasta	 el	 lugar	 de	
trabajo.	
Debe	evitarse	cualquier	indicio	de	suciedad	en	los	accesorios	y	en	las	bocas	de	los	tubos,	pues	puede	dar	
lugar,	 si	 no	 se	 limpia,	 a	 instalaciones	 defectuosas.	 La	 limpieza	 del	 tubo	 y	 de	 los	 accesorios	 se	 debe	
realizar	mediante	líquido	limpiador	y	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	
El	tubo	se	debe	cortar	limpio	de	rebabas.	
	

2.1.8.2.-	CANALONES	Y	BAJANTES	
2.1.8.2.1.-	CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	

Los	canalones	y	bajantes	deben	ser	transportados	de	forma	que	se	garantice	la	inmovilidad	transversal	y	
longitudinal	 de	 la	 carga,	 así	 como	 su	 adecuada	 sujeción.	 Por	 sus	 características,	 las	 operaciones	 de	
carga/descarga	y	de	manipulación	deben	realizarse	a	mano,	evitando	golpear	o	arañar	 la	superficie	de	
los	materiales,	lo	que	podría	afectar	negativamente	a	su	durabilidad	y	funcionamiento.	

2.1.8.2.2.-	RECEPCIÓN	Y	CONTROL	
Inspecciones:	
Este	material	debe	estar	marcado	claramente	con	la	siguiente	información:	
-Marca	o	logotipo	del	fabricante	y	lugar	de	origen.	
-Número	de	la	norma.	
-Designación	normalizada	del	producto:	
-Descripción	del	producto.	
-Espesor	del	material.	
-Tipo	de	material.	
Ensayos:	
La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	

2.1.8.2.3.-	CONSERVACIÓN,	ALMACENAMIENTO	Y	MANIPULACIÓN	
Se	debe	almacenar	el	material	en	lugares	secos	y	bien	ventilados.	
Debe	evitarse	la	condensación	de	agua	en	su	superficie,	cuando	se	alcance	el	punto	de	rocío.	
Debe	evitarse,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	aparición	de	zonas	de	"brillo"	en	el	material,	consecuencia	
de	un	apilado	justo	del	mismo	en	las	fases	de	transporte	y	almacenamiento.	

2.1.8.2.4.-	RECOMENDACIONES	PARA	SU	USO	EN	OBRA	
Estos	materiales	son	adecuados	para	su	uso	en	exteriores.	
	
2.2.-	PRESCRIPCIONES	EN	CUANTO	A	LA	EJECUCIÓN	POR	UNIDAD	DE	OBRA.	

Las	prescripciones	para	la	ejecución	de	cada	una	de	las	diferentes	unidades	de	obra	se	organizan	en	los	
siguientes	apartados:	
	
MEDIDAS	 PARA	 ASEGURAR	 LA	 COMPATIBILIDAD	 ENTRE	 LOS	 DIFERENTES	 PRODUCTOS,	 ELEMENTOS	 Y	 SISTEMAS	
CONSTRUCTIVOS	QUE	COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	
	
Se	 especifican,	 en	 caso	 de	 que	 existan,	 las	 posibles	 incompatibilidades,	 tanto	 físicas	 como	 químicas,	
entre	los	diversos	componentes	que	componen	la	unidad	de	obra,	o	entre	el	soporte	y	los	componentes.	
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS.	
Se	describe	 la	unidad	de	obra,	detallando	de	manera	pormenorizada	 los	elementos	que	 la	componen,	
con	 la	nomenclatura	específica	correcta	de	cada	uno	de	ellos,	de	acuerdo	a	 los	criterios	que	marca	 la	
propia	normativa.	
	
NORMATIVA	DE	APLICACIÓN.	
Se	especifican	las	normas	que	afectan	a	la	realización	de	la	unidad	de	obra.	
	
CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO.	
Indica	cómo	se	ha	medido	la	unidad	de	obra	en	la	fase	de	redacción	del	proyecto,	medición	que	luego	
será	comprobada	en	obra.	
	
CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA.	
Antes	 de	 iniciarse	 los	 trabajos	 de	 ejecución	 de	 cada	 una	 de	 las	 unidades	 de	 obra,	 el	 Director	 de	 la	
Ejecución	de	la	Obra	habrá	recepcionado	los	materiales	y	los	certificados	acreditativos	exigibles,	en	base	
a	lo	establecido	en	la	documentación	pertinente	por	el	técnico	redactor	del	proyecto.	Será	preceptiva	la	
aceptación	 previa	 por	 parte	 del	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 de	 todos	 los	 materiales	 que	
constituyen	la	unidad	de	obra.	
Así	mismo,	 se	 realizarán	 una	 serie	 de	 comprobaciones	 previas	 sobre	 las	 condiciones	 del	 soporte,	 las	
condiciones	ambientales	del	entorno,	y	la	cualificación	de	la	mano	de	obra,	en	su	caso.	
				-DEL	SOPORTE.	
Se	 establecen	 una	 serie	 de	 requisitos	 previos	 sobre	 el	 estado	 de	 las	 unidades	 de	 obra	 realizadas	
previamente,	que	pueden	servir	de	soporte	a	la	nueva	unidad	de	obra.	
				-AMBIENTALES.	
En	determinadas	condiciones	climáticas	 (viento,	 lluvia,	humedad,	etc.)	no	podrán	 iniciarse	 los	trabajos	
de	ejecución	de	la	unidad	de	obra,	o	será	necesario	adoptar	una	serie	de	medidas	protectoras.	
	
DEL	CONTRATISTA.	
En	algunos	casos,	será	necesaria	la	presentación	al	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra	de	una	serie	de	
documentos	 por	 parte	 del	 Contratista,	 que	 acrediten	 su	 cualificación	 para	 realizar	 cierto	 tipo	 de	
trabajos.	
	
PROCESO	DE	EJECUCIÓN.	
En	 este	 apartado	 se	 desarrolla	 el	 proceso	 de	 ejecución	 de	 cada	 unidad	 de	 obra,	 asegurando	 en	 cada	
momento	 las	 condiciones	 que	 permitan	 conseguir	 el	 nivel	 de	 calidad	 previsto	 para	 cada	 elemento	
constructivo	en	particular.	
	
FASES	DE	EJECUCIÓN.	
Se	enumeran,	por	orden	de	ejecución,	las	fases	de	las	que	consta	el	proceso	de	ejecución	de	la	unidad	
de	obra.	
	
CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN.	
Se	hace	referencia	a	las	condiciones	en	las	que	debe	finalizarse	cada	unidad	de	obra,	una	vez	aceptada,	
para	 que	 no	 interfiera	 negativamente	 en	 el	 proceso	 de	 ejecución	 del	 resto	 de	 unidades	 y	 quede	
garantizado	su	buen	funcionamiento.	
Una	vez	terminados	los	trabajos	correspondientes	a	la	ejecución	de	cada	unidad	de	obra,	el	Contratista	
retirará	los	medios	auxiliares	y	procederá	a	la	limpieza	del	elemento	realizado	y	de	las	zonas	de	trabajo,	
recogiendo	 los	 restos	 de	materiales	 y	 demás	 residuos	 originados	 por	 las	 operaciones	 realizadas	 para	
ejecutar	 la	 unidad	 de	 obra,	 siendo	 todos	 ellos	 clasificados,	 cargados	 y	 transportados	 a	 centro	 de	
reciclaje,	vertedero	específico	o	centro	de	acogida	o	transferencia.	
	
CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	
En	algunas	unidades	de	obra	 se	establecen	 las	 condiciones	en	que	deben	protegerse	para	 la	 correcta	
conservación	y	mantenimiento	en	obra,	hasta	su	recepción	final.	
	
COMPROBACIÓN	EN	OBRA	DE	LAS	MEDICIONES	EFECTUADAS	EN	PROYECTO	Y	ABONO	DE	LAS	MISMAS.	
Indica	cómo	se	comprobarán	en	obra	las	mediciones	de	Proyecto,	una	vez	superados	todos	los	controles	
de	calidad	y	obtenida	la	aceptación	final	por	parte	del	Director	de	Ejecución	de	la	Obra.	
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La	medición	del	número	de	unidades	de	obra	que	ha	de	abonarse	se	realizará,	en	su	caso,	de	acuerdo	
con	las	normas	que	establece	este	capítulo,	tendrá	lugar	en	presencia	y	con	intervención	del	Contratista,	
entendiendo	que	éste	renuncia	a	tal	derecho	si,	avisado	oportunamente,	no	compareciese	a	tiempo.	En	
tal	caso,	será	válido	el	resultado	que	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	consigne.	
Todas	las	unidades	de	obra	se	abonarán	a	los	precios	establecidos	en	el	Presupuesto.	Dichos	precios	se	
abonarán	 por	 las	 unidades	 terminadas	 y	 ejecutadas	 con	 arreglo	 al	 presente	 Pliego	 de	 Condiciones	
Técnicas	Particulares	y	Prescripciones	en	cuanto	a	la	Ejecución	por	Unidad	de	Obra.	
Estas	 unidades	 comprenden	 el	 suministro,	 cánones,	 transporte,	 manipulación	 y	 empleo	 de	 los	
materiales,	maquinaria,	medios	auxiliares,	mano	de	obra	necesaria	para	su	ejecución	y	costes	indirectos	
derivados	 de	 estos	 conceptos,	 así	 como	 cuantas	 necesidades	 circunstanciales	 se	 requieran	 para	 la	
ejecución	 de	 la	 obra,	 tales	 como	 indemnizaciones	 por	 daños	 a	 terceros	 u	 ocupaciones	 temporales	 y	
costos	 de	 obtención	 de	 los	 permisos	 necesarios,	 así	 como	 de	 las	 operaciones	 necesarias	 para	 la	
reposición	de	servidumbres	y	servicios	públicos	o	privados	afectados	tanto	por	el	proceso	de	ejecución	
de	las	obras	como	por	las	instalaciones	auxiliares.	
Igualmente,	 aquellos	 conceptos	 que	 se	 especifican	 en	 la	 definición	 de	 cada	 unidad	 de	 obra,	 las	
operaciones	 descritas	 en	 el	 proceso	 de	 ejecución,	 los	 ensayos	 y	 pruebas	 de	 servicio	 y	 puesta	 en	
funcionamiento,	inspecciones,	permisos,	boletines,	licencias,	tasas	o	similares.	
No	será	de	abono	al	Contratista	mayor	volumen	de	cualquier	tipo	de	obra	que	el	definido	en	los	planos	
o	en	las	modificaciones	autorizadas	por	la	Dirección	Facultativa.	Tampoco	le	será	abonado,	en	su	caso,	el	
coste	de	la	restitución	de	la	obra	a	sus	dimensiones	correctas,	ni	la	obra	que	hubiese	tenido	que	realizar	
por	orden	de	la	Dirección	Facultativa	para	subsanar	cualquier	defecto	de	ejecución.	
	
TERMINOLOGÍA	APLICADA	EN	EL	CRITERIO	DE	MEDICIÓN.	
A	continuación,	se	detalla	el	significado	de	algunos	de	los	términos	utilizados	en	los	diferentes	capítulos	
de	obra.	
	
ACONDICIONAMIENTO	DEL	TERRENO.	
Volumen	de	tierras	en	perfil	esponjado.	La	medición	se	referirá	al	estado	de	las	tierras	una	vez	extraídas.	
Para	 ello,	 la	 forma	 de	 obtener	 el	 volumen	 de	 tierras	 a	 transportar,	 será	 la	 que	 resulte	 de	 aplicar	 el	
porcentaje	de	esponjamiento	medio	que	proceda,	en	función	de	las	características	del	terreno.	
Volumen	 de	 relleno	 en	 perfil	 compactado.	 La	 medición	 se	 referirá	 al	 estado	 del	 relleno	 una	 vez		
finalizado	el	proceso	de	compactación.	
Volumen	teórico	ejecutado.	Será	el	volumen	que	resulte	de	considerar	las	dimensiones	de	las	secciones	
teóricas	especificadas	en	 los	planos	de	Proyecto,	 independientemente	de	que	 las	secciones	excavadas	
hubieran	quedado	con	mayores	dimensiones.	
	
CIMENTACIONES.	
Superficie	 teórica	 ejecutada.	 Será	 la	 superficie	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	 dimensiones	 de	 las	
secciones	 teóricas	 especificadas	 en	 los	 planos	 de	 Proyecto,	 independientemente	 de	 que	 la	 superficie	
ocupada	por	el	hormigón	hubiera	quedado	con	mayores	dimensiones.	
Volumen	teórico	ejecutado.	Será	el	volumen	que	resulte	de	considerar	las	dimensiones	de	las	secciones	
teóricas	especificadas	en	los	planos	de	Proyecto,	independientemente	de	que	las	secciones	de	hormigón	
hubieran	quedado	con	mayores	dimensiones.	
	
ESTRUCTURAS.	
Volumen	teórico	ejecutado.	Será	el	volumen	que	resulte	de	considerar	las	dimensiones	de	las	secciones	
teóricas	 especificadas	 en	 los	 planos	 de	 Proyecto,	 independientemente	 de	 que	 las	 secciones	 de	 los	
elementos	estructurales	hubieran	quedado	con	mayores	dimensiones.	
	
ESTRUCTURAS	(FORJADOS).	
Deduciendo	 los	 huecos	 de	 superficie	mayor	 de	 X	m².	 Se	medirá	 la	 superficie	 de	 los	 forjados	 de	 cara	
exterior	 a	 cara	 exterior	 de	 los	 zunchos	 que	 delimitan	 el	 perímetro	 de	 su	 superficie,	 descontando	
únicamente	los	huecos	o	pasos	de	forjados	que	tengan	una	superficie	mayor	de	X	m².	
En	 los	casos	de	dos	paños	formados	por	forjados	diferentes,	objeto	de	precios	unitarios	distintos,	que	
apoyen	o	empotren	en	una	jácena	o	muro	de	carga	común	a	ambos	paños,	cada	una	de	las	unidades	de	
obra	de	forjado	se	medirá	desde	fuera	a	cara	exterior	de	los	elementos	delimitadores	al	eje	de	la	jácena	
o	muro	de	carga	común.	
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En	los	casos	de	forjados	inclinados	se	tomará	en	verdadera	magnitud	la	superficie	de	la	cara	inferior	del	
forjado,	con	el	mismo	criterio	anteriormente	señalado	para	la	deducción	de	huecos.	
	
ESTRUCTURAS	(MUROS).	
Deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	3	m².	Se	aplicará	el	mismo	criterio	que	para	fachadas	y	
particiones.	
	
FACHADAS	Y	PARTICIONES.	
Deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	3	m².	Se	medirán	los	paramentos	verticales	de	fachadas	y	
particiones	descontando	únicamente	aquellos	huecos	cuya	superficie	sea	mayor	de	3	m²,	lo	que	significa	
que:	
Cuando	los	huecos	sean	menores	de	3	m²	se	medirán	a	cinta	corrida	como	si	no	hubiera	huecos.	Al	no	
deducir	 ningún	 hueco,	 en	 compensación	 de	medir	 hueco	 por	macizo,	 no	 se	medirán	 los	 trabajos	 de	
formación	de	mochetas	en	jambas	y	dinteles.	
Cuando	los	huecos	sean	mayores	de	3	m²,	se	deducirá	la	superficie	de	estos	huecos,	pero	se	sumará	a	la	
medición	la	superficie	de	la	parte	interior	del	hueco,	correspondiente	al	desarrollo	de	las	mochetas.	
Deduciendo	 todos	 los	 huecos.	 Se	 medirán	 los	 paramentos	 verticales	 de	 fachadas	 y	 particiones	
descontando	 la	 superficie	 de	 todos	 los	 huecos,	 pero	 se	 incluye	 la	 ejecución	 de	 todos	 los	 trabajos	
precisos	 para	 la	 resolución	 del	 hueco,	 así	 como	 los	 materiales	 que	 forman	 dinteles,	 jambas	 y	
vierteaguas.	
A	los	efectos	anteriores,	se	entenderá	como	hueco,	cualquier	abertura	que	tenga	mochetas	y	dintel	para	
puerta	o	ventana.	En	caso	de	tratarse	de	un	vacío	en	 la	fábrica	sin	dintel,	antepecho	ni	carpintería,	se	
deducirá	siempre	el	mismo	al	medir	la	fábrica,	sea	cual	fuere	su	superficie.	
En	 el	 supuesto	 de	 cerramientos	 de	 fachada	 donde	 las	 hojas,	 en	 lugar	 de	 apoyar	 directamente	 en	 el	
forjado,	apoyen	en	una	o	dos	hiladas	de	regularización	que	abarquen	todo	el	espesor	del	cerramiento,	al	
efectuar	la	medición	de	las	unidades	de	obra	se	medirá	su	altura	desde	el	forjado	y,	en	compensación,	
no	se	medirán	las	hiladas	de	regularización.	
	
INSTALACIONES.	
Longitud	realmente	ejecutada.	Medición	según	desarrollo	 longitudinal	 resultante,	considerando,	en	su	
caso,	los	tramos	ocupados	por	piezas	especiales.	
	
REVESTIMIENTOS.	
Deduciendo,	 en	 los	 huecos	 de	 superficie	 mayor	 de	 X	 m²,	 el	 exceso	 sobre	 los	 X	 m².	 Los	 paramentos	
verticales	y	horizontales	se	medirán	a	cinta	corrida,	sin	descontar	huecos	de	superficie	menor	a	X	m².	
Para	huecos	de	mayor	superficie,	se	descontará	únicamente	el	exceso	sobre	esta	superficie.	En	ambos	
casos	se	considerará	incluida	la	ejecución	de	mochetas,	fondos	de	dinteles	y	aristados.	Los	paramentos	
que	tengan	armarios	empotrados	no	serán	objeto	de	descuento,	sea	cual	fuere	su	dimensión.	
	
2.3.-	PRESCRIPCIONES	SOBRE	VERIFICACIONES	EN	EL	EDIFICIO	TERMINADO	

De	acuerdo	con	el	artículo	7.4	del	CTE,	en	la	obra	terminada,	bien	sobre	su	conjunto,	o	bien	sobre	sus	
diferentes	partes	y	sus	instalaciones,	parcial	o	totalmente	terminadas,	deben	realizarse,	además	de	las	
que	puedan	establecerse	con	carácter	voluntario,	las	comprobaciones	y	pruebas	de	servicio	previstas	en	
el	proyecto	u	ordenadas	por	la	Dirección	Facultativa	y	las	exigidas	por	la	legislación	aplicable.	
	
	
	

David	Tortosa	Bravo	
Bolbaite	21	de	octubre	de	2016	
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5.	ESTUDIO	BÁSICO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	

	
1.	OBJETIVOS	DEL	ESTUDIO	BÁSICO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	
	
El	 presente	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 ha	 sido	 redactado	 para	 cumplir	 el	 Real	 Decreto	
1627/1997,	donde	 se	establecen	 las	disposiciones	mínimas	de	 seguridad	y	 salud	en	 las	obras	y	en	 las	
instalaciones.	Todo	ello	se	sitúa	en	el	marco	de	la	Ley	31/1995	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
En	 consecuencia,	 el	 técnico	 redactor	 del	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 para	 la	 obra	 de	 UN	
MÓDULO	DE	 44	 NICHOS	 DOBLES	 EN	 EL	 CEMENTERIO	MUNICIPAL	 DE	 BOLBAITE,	 debe	 pronosticar	 los	
riesgos	laborales	que	puedan	darse	en	el	proceso	constructivo,	con	el	fin	principal	de	realizar	la	obra	sin	
accidentes	ni	enfermedades	en	las	personas	que	trabajan	en	ella	y,	de	forma	indirecta,	sobre	terceros;	
incluso	 predecir	 posibles	 percances	 que	 pudieran	 producir	 algún	 daño	 físico,	 especialmente	 sobre	
personas.	De	igual	modo,	 indicará	 las	normas	o	medidas	preventivas	oportunas	para	evitarlos	o,	en	su	
defecto,	reducirlos.	
	
El	 técnico	 redactor	 del	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 elabora	 dicho	 documento	 utilizando	 sus	
conocimientos	profesionales	en	materia	de	seguridad	y	salud	y	confía	en	que	el	constructor	cumpla	con	
sus	obligaciones	en	lo	que	se	refiere	a	este	tema,	de	modo	que,	si	en	algún	aspecto	hubiera	que	añadir	
elementos	con	el	fin	de	mejorar	las	condiciones	laborales,	lo	hará	sin	dilación.	
El	presente	documento	nace	a	partir	del	proyecto	de	ejecución.	
	
2.	JUSTIFICACION	DE	LA	REDACCION	DEL	ESTUDIO	BASICO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	ESTA	OBRA	
	
Como	no	se	da	ninguno	de	los	supuestos	previstos	en	el	apartado	1	del	Artículo	4	del	RD.	1627/1997,	se	
redacta	el	presente	ESTUDIO	BASICO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD.	
	
2.1.	PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL	

El	presupuesto	de	ejecución	por	contrata	(PEC):	
PEC	=	PEM	+	Gastos	Generales	+	Beneficio	Industrial	+	%	IVA	=	€	
38.710,81	+	5.032,41	+	2.322,65	+	9.673,83	=	55.739,70	€	
	
2.2.	DURACIÓN	DE	LA	OBRA	

Está	previsto	que	la	obra	se	ejecute	en	60	días	y	trabajarán	un	máximo	de	4	personas	simultáneamente.	
	
2.3.	VOLUMEN	DE	MANO	DE	OBRA	

El	volumen	de	mano	de	obra	es	inferior	a	500	trabajadores-día	(suma	de	los	días	de	trabajo	del	total	de	
los	trabajadores	en	la	obra).	
Este	número	se	puede	estimar	con	la	siguiente	expresión:	
PEM	X	MO	/	CM	=	
PEM=	Presupuesto	de	Ejecución	Material	(€).	
MO=	Influencia	del	coste	de	la	mano	de	obra	en	el	PEM	en	tanto	por	uno	
CM=	Coste	medio	diario	del	trabajador	de	la	construcción	(€).	
Nº	de	trabajadores-día=	
=	38.710,81	x	0,4	/	42	=	368,67	<	500	
	
	
2.4.	NO	ES	OBRA	DE	TÚNELES,	GALERÍAS	CONDUCCIONES	SUBTERRÁNEAS	O	PRESAS.	

	
	
3.	DATOS	INFORMATIVOS	DE	LA	OBRA	
	
3.1.	EMPLAZAMIENTO	

La	obra	de	UN	MÓDULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	 se	encuentra	 sita	 en	el	 CEMENTERIO	MUNICIPAL	del	
municipio	de	BOLBAITE	(VALENCIA).	
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3.2.	DENOMINACIÓN	

Se	 trata	 de	 la	 EJECUCIÓN	 DE	 UN	 MÓDULO	 DE	 44	 NICHOS	 DOBLES	 EN	 LA	 FASE	 II	 DEL	 CEMENTERIO	
MUNICIPAL	DE	BOLBAITE.	
	
3.3.	PRESUPUESTO	ESTIMADO	

En	el	proyecto	de	ejecución	se	ha	previsto	un	coste	de	ejecución	material	de	38.710,81	€.	
	
3.4.	PLAZO	DE	EJECUCIÓN	

Se	tiene	prevista	una	duración	de	la	obra	de	60	días.	
	
3.5.	NÚMERO	DE	TRABAJADORES	

El	número	de	trabajadores	previsto	en	esta	obra	es	de	un	máximo	de	4	trabajadores.	
	
3.6.	AUTOR	DEL	ENCARGO	

El	promotor	es	el	Ayuntamiento	de	Bolbaite.	
	
3.7.	TÉCNICOS	
3.7.1.	AUTOR	DEL	PROYECTO	DE	EJECUCIÓN:	

David	Tortosa	Bravo,	Arquitecto	Técnico	Municipal.	
3.7.2.	AUTOR	DEL	ESTUDIO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD:	

David	Tortosa	Bravo,	Arquitecto	Técnico	Municipal.	
3.7.3.	DIRECCIÓN	FACULTATIVA:	

David	Tortosa	Bravo,	Arquitecto	Técnico	Municipal.	
3.7.4.	COORDINADOR	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	FASE	DE	EJECUCIÓN	DE	OBRA:	

David	Tortosa	Bravo,	Arquitecto	Técnico	Municipal.	
3.7.5.	AUTOR	DEL	PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD:	

Se	desconoce	a	fecha	de	la	redacción	del	presente	estudio.	
	
3.8.	CLIMATOLOGÍA	

El	clima	de	la	zona	es	mediterráneo,	con	temperaturas	medias	anuales,	no	bajas	en	invierno	ni	elevadas	
en	verano;	lluvias	frecuentes	durante	todo	el	año,	en	verano	puntualmente	torrenciales.	
	
3.9.	ACTUACIÓN	EN	CASO	DE	ACCIDENTE	
3.9.1.	CENTRO	ASISTENCIAL	MÁS	CERCANO	

Los	centros	asistenciales	más	próximos	a	la	obra	son:	
	
Consultorio	Local	Bolbaite,	teléfono	962223026	
Ambulatorio	de	Chella,	teléfono	962220052	
Hospital	de	Játiva,	teléfono	962289500	
	

3.9.2.	SERVICIOS	DE	EMERGENCIA	
En	 función	 de	 la	 gravedad	 y	 cuantía,	 los	 heridos	 serán	 traslados	 al	 Consultorio	 Local	 de	 Bolbaite	 y	 al	
Ambulatorio	 de	 Checha	 o	 al	 hospital	 de	 Játiva.	 En	 este	 último	 caso	 se	 avisará	 telefónicamente	 del	
desplazamiento.	
	
En	caso	de	múltiples	heridos	se	dispone	del	teléfono	del	contacto	del	SAMU	que	es	el	112	para	proceder	
a	la	evacuación	de	los	mismos.	
	
Se	graficará	en	plano	callejero	el	 recorrido	más	corto	al	centro	asistencial	más	próximo	a	 la	obra	y	se	
facilitará	copia	a	los	trabajadores.	Así	mismo,	se	graficará	un	cartel	con	los	números	de	teléfono	de	los	
servicios	de	urgencia	para	casos	de	emergencia:	
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Servicio	 Teléfono	 Ámbito	

Emergencias	

Centro	 de	 Coordinación	 de	
Emergencias	 (Protección	 Civil,	
Policía	 Autonómica,	 Incendios	
Forestales,	Urgencias	Médicas)	

112	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Bomberos	 080	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Sanidad	

Ambulancias	 112	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Cruz	Roja	 963.677.375	 Valencia	
Información	Toxicológica	 915.620.420	 Nacional	(España)	

Servicio	Valenciano	de	la	Salud	 900.161.161	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Ambulatorio	de	Chella		 962220052	 Local	(Valencia)	

Hospital	Xativa	 962289500	 Local	(Valencia)	

Seguridad	

Policía	Local	 092	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Policía	Nacional	 091	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Policía	Autonómica	 112	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Guardia	Civil	 062	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Guardia	Civil	de	Tráfico	 963.695.899	 Autonómico	
(Comunidad	Valenciana)	

Agua	 Averías	 963.860.638	 Provincial	(Valencia)	

Electricidad	 Iberdrola	 901.202.020	 Provincial	(Valencia)	

Gas	
Gas	Natural	 900.750.750	 Provincial	(Valencia)	

Repsol	Butano	/	Repsol	Gas	 901.100.100	 Provincial	(Valencia)	

Meteorología	 Centro	 Meteorológico	
Territorial	 963.932.284	 Provincial	(Valencia)	

Administración	pública	
Ayuntamiento	 962220001	 Local	(Valencia)	
Dirección	 Provincial	 de	 Trabajo	
y	Seguridad	Social	 963.518.938	 Provincial	(Valencia)	

	
	
3.10.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	PARCELA	

La	parcela	tiene	forma	rectangular	y	está	compuesta	por	la	suma	de	las	parcelas	547	y	parte	de	la	395.	
	

3.10.1.	ACCESOS	
La	 obra	 se	 encuentra	 dentro	 del	 Cementerio	Municipal,	 y	 por	 tanto	 en	 Suelo	 Urbano.	 El	 acceso	 a	 la	
parcela	se	realizará	a	través	de	los	propios	viales	del	interior	del	cementerio,	por	lo	que	se	tendrán	que	
señalizar	correctamente	las	obras,	advirtiendo	cualquier	peligro	que	pueda	existir	a	lo	largo	de	la	misma.	
	

3.10.2.	EDIFICIOS	COLINDANTES	
Al	tratarse	de	una	construcción	en	una	parcela	exenta,	no	existen	edificaciones	colindantes.	
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3.10.3.	LINDEROS	
Construcción	 exenta	 de	 forma	 rectangular,	 de	 tal	 forma	 que	 las	 fachadas	 longitudinales	 serán	 las	
principales	 con	 una	 longitud	 de	 25.62m	 cada	 una	 de	 ellas	 y	 con	 orientación	 suroeste	 y	 noreste	
respectivamente.	 Las	 fachadas	 transversales	 tendrán	 una	 longitud	 de	 5.40m	 y	 orientación	 sureste	 y	
noroeste.	
	

3.10.4.	ESTUDIO	GEOTÉCNICO	
No	se	ha	realizado	Estudio	Geotécnico,	al	no	intervenirse	en	la	cimentación.	
	

3.10.5.	EXISTENCIA	DE	ANTIGUAS	INSTALACIONES.	
Al	tratarse	de	una	obra	de	nueva	construcción,	no	existen	antiguas	intalaciones.	
	

3.10.6.	SUMINISTRO	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA.	
La	zona	donde	se	ubica	la	parcela,	está	totalmente	urbanizada	y	dispone	de	los	suministros	de	energía	
eléctrica	necesarios	para	su	uso.	
	

3.10.7.	SUMINISTRO	DE	AGUA	POTABLE.	
La	zona	donde	se	ubica	la	parcela	cuenta	con	los	suministros	de	agua	potable.	
	

3.10.8.	VERTIDO	DE	AGUAS	SUCIAS.	
La	zona	donde	se	ubica	la	parcela	cuenta	con	servicios	de	alcantarillado	correspondientes.	
	
3.11.	CIRCULACIÓN	DE	PERSONAS	AJENAS	

La	obra	está	situada	en	suelo	urbano,	por	lo	que	se	deberán	tomar	las	siguientes	medidas:	
-	QUEDA	TERMINANTEMENTE	PROHIBIDO	EL	ACCESO	A	LA	OBRA	DE	PERSONAS	AJENAS	A	LA	MISMA.	
-	Como	prevención	de	los	posibles	riesgos	que	puedan	ocasionarse	sobre	estos	sujetos,	se	cumplirá	con	
las	normas	generales	que	se	describen	en	un	apartado	posterior.	
	
3.12.	SERVICIOS	COMUNES	SANITARIOS	

Conforme	a	lo	establecido	en	el	RD	1627/1997,	en	la	redacción	del	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	
deben	 incluirse	 las	 descripciones	 de	 los	 servicios	 sanitarios	 y	 comunes,	 como	 son	 aseos,	 vestuarios,	
comedores	y	en	su	caso,	caseta-botiquín,	cocina,	dormitorios,	etc.	
Las	características,	superficie	y	dotación	mínimas	previstas	para	esta	obra	se	han	obtenido	conforme	a	
lo	descrito	en	el	Pliego	de	Condiciones	que	forma	parte	de	este	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	
	

3.12.1.	INSTALACIONES	SANITARIAS	DE	URGENCIA	
En	 la	oficina	de	obra,	en	 cuadro	 situado	al	 exterior,	 se	 colocará	de	 forma	bien	visible	 la	dirección	del	
centro	asistencial	de	urgencia	y	teléfonos	del	mismo,	así	como	los	de	aquellos	servicios	de	urgencia	que	
se	consideren	de	importancia	(Ambulancia,	bomberos,	policía,	taxis).	
	

3.12.1.1.	BOTIQUÍN	DE	PRIMEROS	AUXILIOS	
Se	encontrará	en	la	dependencia	destinada	a	oficina	de	obra.	
	

3.12.2.	SERVICIOS	HIGIÉNICOS	
En	 caso	 de	 trabajar	 en	 la	 obra	 operarios	 de	 distinto	 sexo	 el	 uso	 de	 los	 siguientes	 servicios	 no	 será	
simultáneo.	
	

3.12.2.1.	ASEOS	
-Totalizarán	los	siguientes	elementos:	
a.	 1	 inodoro	 con	 carga	 y	 descarga	 automática	 de	 agua	 corriente,	 con	 papel	 higiénico	 y	 perchas	 (en	
cabina	aislada,	con	puertas	con	cierre	interior).	
b.	1	lavabo	con	espejo	mural	de	40	x	50,	jaboneras,	portarrollos,	toalleros	de	papel	de	tipo	industrial	con	
cierre,	teniendo	previstas	las	reposiciones.	
c.	1,00	platos	de	ducha.	
d.	calefactor	aérotermo	de	1.000	W.	
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3.12.2.2.	VESTUARIOS.	

-Tendrá	las	dimensiones	y	equipamiento	siguientes:	
a.	Superficie:	8,00	m2.,	en	los	periodos	de	tiempo	con	número	de	operarios	máximo.	
-Totalizarán	los	siguientes	elementos:	
a.	5	armarios	guardarropa	individuales,	uno	para	cada	trabajador	a	contratar.	
b.	5	sillas	o	bancos	con	capacidad	equivalente.	
c.	5	perchas.	
	
	
4.	DATOS	DESCRIPTIVOS	DE	LA	OBRA	
	
4.1.	ESTADO	ACTUAL	DE	LA	EDIFICACIÓN	

Actualmente	la	parcela	donde	se	van	a	realizar	las	obras	está	exenta	de	edificación.	
	
4.2.	ESTADO	FINAL	DE	LA	EDIFICACIÓN	

La	obra	tiene	como	fin	acondicionar	dicha	parcela	y	realizar	un	módulo	de	cuatro	alturas	con	44	nichos	
dobles.	
	
4.3.	SUPERFICIES	

La	parcela	dispone	de	una	superficie	total	de	138,35	m2.	
	
4.4.	DESCRIPCIÓN	DE	MATERIALES	Y	TIPOLOGÍAS	CONSTRUCTIVAS	ADOPTADOS	
4.4.1.	OFICIOS	

Peón	sin	cualificar	para	oficios	
Maquinistas	
Estructuristas-soldadores	
Albañiles	
Aplacadores	
Montadores	instaladores	especiales	
Montadores	elementos	prefabricados	
	

4.4.2.	MATERIALES	
Los	materiales	utilizados	quedan	definidos	en	el	apartado	de	mediciones	y	presupuesto	del	proyecto	de	
ejecución	al	que	complementa	este	documento.	
	

4.4.3.	PROCESO	CONSTRUCTIVO	
Acondicionamiento	y	Cimentación	
Cimentación	de	losa	
Estructuras	
Hormigón	Armado	
Solera	
Elementos	prefabricados	(nichos	dobles)	
Acero	
Trabajos	auxiliares	
Hormigonado	
Modos	de	verter	el	hormigón	
Por	bombeo	
Vibrado	del	hormigón	
Losa	cimentación	armada	
Cubiertas	
Fachadas	
Fábricas	
Cerámica	
Remates	
Zócalo	
Pilastras	centrales	y	en	esquinas	
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Instalaciones	
Cámara	de	ventilación	
Salubridad	
Saneamiento	
Pozo	de	fábrica	de	ladrillo	
Revestimientos	
Paramentos	verticales	
Cara	vista	
Aplacados	de	mármol	
Instalaciones	provisionales	de	obra	
Acometida	para	servicios	provisionales	
Instalación	provisional	eléctrica	
Protección	contra	incendios	en	obras	
Instalaciones	provisionales	para	los	trabajadores	(vagones	prefabricados)	
Las	actividades	a	realizar	en	el	presente	proyecto	son	las	propias	para	la	ejecución	de	una	obra	para	una	
edificación	 exenta	 con	 cimentación	 realizada	 in	 situ,	 colocación	 de	 elementos	 prefabricados	 de	
hormigón	y	cubierta	de	tela	asfáltica	autoprotegida,	situada	sobre	un	terreno	sin	desnivel	y	sin	ninguna	
servidumbre.	
	

4.4.4.	MAQUINARIA	
Maquinaria	auxiliar	
Rozadora	radial	eléctrica	
Taladro	eléctrico	portátil	
Mesa	de	sierra	circular	para	material	cerámico	
Máquinas	herramientas	eléctricas	en	general	
Maquinaria	pesada	
Maquinaria	de	elevación	
Maquinillo	
Camión	con	equipo	de	góndola	de	seguridad	sobre	tijeras	extensibles	
Maquinaria	para	hormigón	
Hormigonera	eléctrica	pastera	
Bomba	para	hormigón	autotransportada	
Vibradores	para	hormigones	
	

4.4.5.	MEDIOS	AUXILIARES	
Herramientas	de	albañilería	(paletas,	paletines,	llanas,	plomadas)	
Escaleras	de	mano	
Contenedor	de	escombros	
Carretón	o	carretilla	de	mano	(chino)	
Encofrado	con	barandilla	perimetral	para	losas	
Puntales	metálicos	
Torreta	o	castillete	de	hormigonado	
Eslingas	de	acero	(hondillas,	bragas)	
Torretas	o	andamios	metálicos	sobre	ruedas	
Andamios	en	general	
	
	
5.	CONDICIONES	DE	ÍNDOLE	LEGAL	
	
5.1.	NORMATIVA	LEGAL	DE	APLICACIÓN	

Estas	obras	para	la	EJECUCIÓN	DE	UN	MÓDULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	
DE	 BOLBAITE,	 estarán	 reguladas	 a	 lo	 largo	 de	 su	 ejecución	 tanto	 por	 la	 legislación	 de	 las	
administraciones	 públicas	 como	 por	 las	 normas	 y	medidas	 de	 seguridad	 diseñadas	 para	 estas	 obras,	
siendo	de	obligado	cumplimiento	para	las	partes	implicadas.	
Sin	intención	de	mostrar	una	relación	detallada	de	la	normativa	de	aplicación,	puesto	que	este	Estudio	
Básico	de	Seguridad	y	Salud	no	vulnera	o	incumple	con	lo	legislado	y	el	hecho	de	omitir	la	existencia	de	
una	norma	legal	no	altera	en	ningún	caso	su	vigencia,	citaremos	las	leyes	o	normas	más	importantes:	
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Normativa	legal:	
	
-Real	 Decreto	 1.627/1997,	 de	 24	 de	 Octubre	 por	 el	 que	 se	 establecen	 disposiciones	 mínimas	 de	
seguridad	y	salud	en	las	obras	de	construcción,	que	desarrolla	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	
(Ley	31/95,	de	8	de	Noviembre	de	1995).	
-Orden	de	9	de	Marzo	de	1971	por	la	que	se	aprueba	la	Ordenanza	General	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	
Trabajo	 (B.O.E.	de	16	y	17	de	Marzo	y	corrección	de	errores	de	6	de	Abril),	 con	sus	correspondientes	
derrogaciones	(Ley	31/1995	de	8	de	Noviembre;	R.D.	486/1997	de	14	de	Abril;	R.D.	1316/1989	de	27	de	
Octubre;	R.D.	1215/1997	de	18	de	Julio;	R.D.	664/1997	de	12	de	Mayo;	R.D.	665/1997	de	12	de	Mayo;	
R.D.	773/1997	de	30	de	Mayo;	Ley	31/1995	de	8	de	Noviembre).	
-Orden	del	27	de	Junio	de	1997	por	el	que	se	desarrolla	el	R.D.	39/1997	DE	17	de	Enero,	en	relación	con	
las	condiciones	de	acreditación	de	las	entidades	especializadas	como	Servicios	de	Prevención	ajenos	a	la	
Empresa;	 de	 autorización	 de	 las	 personas	 o	 entidades	 especializadas	 que	 pretendan	 desarrollar	 la	
actividad	 de	 auditoría	 del	 sistema	 de	 prevención	 de	 las	 empresas;	 de	 autorización	 de	 las	 entidades	
Públicas	 o	 privadas	 para	 desarrollar	 y	 certificar	 actividades	 formativas	 en	 materia	 de	 Prevención	 de	
Riesgos	Laborales.	
-Real	 Decreto	 39/1997	 de	 17	 de	 Enero	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 de	 los	 Servicios	 de	
Prevención	en	su	nueva	óptica	en	torno	a	la	planificación	de	la	misma,	a	partir	de	la	evaluación	inicial	de	
los	riesgos	inherentes	al	trabajo	y	la	consiguiente	adopción	de	las	medidas	adecuadas	a	la	naturaleza	de	
los	 riesgos	 detectados.	 La	 necesidad	 de	 que	 tales	 aspectos	 reciban	 tratamiento	 específico	 por	 la	 vía	
normativa	 adecuada	 aparece	 prevista	 en	 el	 Artículo	 6	 apartado	 1,	 párrafos	 "d"	 y	 "e"	 de	 la	 Ley	 de	
Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
-Ley	31/1995	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
-Convenio	Colectivo	General	del	Sector	de	 la	Construcción,	aprobado	por	resolución	del	4	de	Mayo	de	
1992	de	la	Dirección	General	de	Trabajo,	en	todo	lo	referente	a	Seguridad	e	Higiene	en	el	trabajo.	
-Pliego	de	General	de	Condiciones	Técnicas	de	1960	de	la	Dirección	General	de	Arquitectura.	
-Real	 Decreto	 485/1997	 de	 14	 de	 Abril,	 sobre	 disposiciones	 mínimas	 en	 materia	 de	 señalización	 de	
seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	
-Real	Decreto	486/1997	de	14	de	Abril,	sobre	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	en	los	lugares	
de	Trabajo.	
-Real	Decreto	1627/1997	de	24	de	Octubre	ANEXO	IV.	
-Real	Decreto	487/1997	de	14	de	Abril,	sobre	manipulación	individual	de	cargas	que	entrañe	riesgos,	en	
particular	dorso-lumbares	para	los	trabajadores.	
-Real	 Decreto	 949/1997	 de	 20	 de	 Junio,	 sobre	 certificado	 profesional	 de	 prevencionistas	 de	 riesgos	
laborales.	
-Real	Decreto	952/1997	sobre	residuos	tóxicos	y	peligrosos.	
-Real	Decreto	773/1997,	Mayo	en	el	que	se	marcan	las	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	de	
los	equipos	de	protección	individual,	así	como	las	normas	de	homologación	de	los	equipos	de	protección	
individual,	siempre	que	no	contradigan	el	RD	773/1997.	
-Real	 Decreto	 1215/97	 de	 18	 de	 Julio,	 sobre	 disposiciones	 mínimas	 de	 seguridad	 y	 salud	 para	 la	
utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	trabajo.(B.O.E.	de	7	de	Agosto	de	1997).	
-Reglamento	de	seguridad	en	las	máquinas,	R.D.	1495/1986	de	26	de	Mayo,	modificaciones	R.D.	
590/1989	y	ORDEN	del	Ministerio	de	Industria	y	Energía	24-VII-89,	modificado	por	el	R.D.	830/1991	de	
24	de	Mayo.	
Este	R.D.	1495/1986	ha	sido	expresamente	derogado	por	el	R.D.	1849/2000	de	10	de	noviembre	(B.O.E.	
de	 2	 de	 diciembre),	 por	 el	 que	 se	 derogan	 diferentes	 disposiciones	 en	 materia	 de	 normalización	 y	
homologación	de	productos	industriales	(art.	Único).	
-Orden	del	28	de	Agosto	de	1.979	por	 la	que	 se	aprueba	 la	Ordenanza	de	 trabajo	de	 la	 construcción,	
vidrio	y	cerámica.	
-Convenio	 Colectivo	 del	 Grupo	 de	 Construcción	 y	 Obras	 Públicas	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
VALENCIANA,	en	lo	que	se	refiere	a	reconocimientos	médicos.	
-Estatuto	de	los	Trabajadores,	ley	8/1980,	Artículo	19.	
-Ordenanzas	Municipales	sobre	el	Uso	del	Suelo	y	Edificación	en	SAGUNTO.	
-Ordenanza	de	Señalización	y	Balizamiento	de	obras	del	Ayuntamiento	SAGUNTO.	
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-Decreto	 2413/1973	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 Electrotécnico	 de	 Baja	 Tensión	 (incluso	
posteriores	modificaciones).	
-Resto	 de	 disposiciones	 oficiales	 relativas	 a	 Seguridad	 y	 Salud	 que	 afecten	 a	 los	 trabajos	 que	 han	 de	
realizarse.	
	
5.2.	OBLIGACIONES	DE	LAS	PARTES	IMPLICADAS	

Las	 obligaciones	 de	 las	 partes	 que	 intervienen	 en	 el	 proceso	 constructivo	 de	 una	 obra,	 cumplirán	 los	
siguientes	artículos	del	RD	1.627/1997:	
	

5.2.1.	PRINCIPIOS	GENERALES	APLICABLES	DURANTE	LA	EJECUCIÓN	DE	LA	OBRA	
Artículo	10	del	RD	1.627/1997.	
"De	conformidad	con	 la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	 los	principios	de	 la	acción	preventiva	
que	 se	 recogen	 en	 su	 artículo	 15	 se	 aplicarán	durante	 la	 ejecución	de	 la	 obra	 y,	 en	 particular,	 en	 las	
siguientes	tareas	o	actividades.	
-El	mantenimiento	de	la	obra	en	buen	estado	de	orden	y	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	 dentro	 del	 propio	
cementerio	municipal.	
-La	manipulación	de	los	distintos	materiales	y	la	utilización	de	los	medios	auxiliares.	
-El	mantenimiento,	el	control	previo	a	la	puesta	en	servicio	y	el	control	periódico	de	las	instalaciones	y	
dispositivos	necesarios	para	 la	ejecución	de	 la	obra,	 con	objeto	de	corregir	 los	defectos	que	pudieran	
afectar	a	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores.	
-La	 delimitación	 y	 el	 acondicionamiento	 de	 las	 zonas	 de	 almacenamiento	 y	 depósito	 de	 los	 distintos	
materiales,	en	particular	si	se	trata	de	materias	o	sustancias	peligrosas.	
-La	recogida	de	los	materiales	peligrosos	utilizados.	
-El	almacenamiento	y	la	eliminación	o	evacuación	de	residuos	y	escombros.	
-La	 adaptación,	 en	 función	 de	 la	 evolución	 de	 la	 obra,	 del	 período	 de	 tiempo	 efectivo	 que	 habrá	 de	
dedicarse	a	los	distintos	trabajos	o	fases	de	trabajo.	
-La	cooperación	entre	los	contratistas,	subcontratistas	y	trabajadores	autónomos.	
-Las	interacciones	e	incompatibilidades	con	cualquier	otro	tipo	de	trabajo	o	actividad	que	se	realice	en	la	
obra	o	cerca	del	lugar	de	la	obra."	
	

5.2.2.	OBLIGACIONES	DE	LOS	CONTRATISTAS	Y	SUBCONTRATISTAS	
En	los	Artículos	7,11,	15	y	16	del	RD	1.627/1997	se	indican	las	obligaciones	del	contratista,	salvo	el	7,	el	
resto	se	aplicarán	también	a	los	subcontratistas.	
Artículo	11.	del	RD	1.627/1997.	
"1.	Los	contratista	y	subcontratistas	estarán	obligados	a:	
-Aplicar	los	principios	de	la	acción	preventiva	que	se	recogen	en	el	artículo	15	de	la	Ley	de	Prevención	de	
riesgos	 laborales,	 en	 particular	 al	 desarrollar	 las	 tareas	 o	 actividades	 indicadas	 en	 el	 artículo	 10	 del	
presente	Real	Decreto.	
-Cumplir	y	hacer	cumplir	a	su	personal	lo	establecido	en	el	plan	de	seguridad	y	salud	al	que	se	refiere	el	
artículo	7.	
-Cumplir	la	normativa	en	materia	de	prevención	de	riesgos	laborales,	teniendo	en	cuenta,	en	su	caso,	las	
obligaciones	 sobre	 coordinación	 de	 actividades	 empresariales	 previstas	 en	 el	 artículo	 24	 de	 la	 Ley	 de	
Prevención	de	Riesgos	Laborales,	así	como	cumplir	las	disposiciones	mínimas	establecidas	en	el	anexo	
IV	del	presente	Real	Decreto,	durante	la	ejecución	de	la	obra.	
-Informar	 y	 proporcionar	 las	 instrucciones	 adecuadas	 a	 los	 trabajadores	 autónomos	 sobre	 todas	 las	
medidas	que	hayan	de	adoptarse	en	lo	que	se	refiere	a	su	seguridad	y	salud	en	la	obra.	
-Atender	las	indicaciones	y	cumplir	las	instrucciones	del	coordinador	en	materia	de	seguridad	y	de	salud	
durante	la	ejecución	de	la	obra	o,	en	su	caso,	de	la	dirección	facultativa.	
2.	 Los	 contratistas	 y	 subcontratistas	 serán	 responsables	 de	 la	 ejecución	 correcta	 de	 las	 medidas	
preventivas	 fijadas	 en	 el	 presente	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 lo	 relativo	 a	 las	 obligaciones	 que	 les	
correspondan	a	ellos	directamente	o,	en	su	caso,	a	los	trabajadores	autónomos	por	ellos	contratados.	
Además,	los	contratistas	y	los	subcontratistas	responderán	solidariamente	de	las	consecuencias	que	se	
deriven	del	 incumplimiento	de	 las	medidas	preventivas	en	el	plan,	en	 los	 términos	del	apartado	2	del	
artículo	42	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
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3.	Las	responsabilidades	de	los	coordinadores,	de	la	dirección	facultativa	y	del	promotor	no	eximirán	de	
sus	responsabilidades	a	los	contratistas	y	subcontratistas."	
La	empresa	constructora	 redactará	un	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	previamente	al	 inicio	de	 las	obras	y	
contará	con	la	aprobación	del	coordinador	en	materia	de	seguridad	y	de	salud	durante	la	ejecución	de	la	
obra.	
La	 empresa	 constructora	 se	 obliga	 a	 cumplir	 las	 directrices,	 los	 medios	 y	 la	 planificación	 de	 obra	
contenidas	en	el	presente	plan	de	seguridad,	en	el	que	se	han	fijado	directrices,	medios	y	planificación	y	
organización	de	obra	coherentes	con	el	estudio	y	con	los	sistemas	de	ejecución	que	se	van	a	emplear.	
Se	 obliga	 a	 cumplir	 las	 estipulaciones	 preventivas	 del	 Estudio	 y	 el	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	
respondiendo	solidariamente	de	los	daños	que	se	derivan	de	la	infracción	del	mismo	por	su	parte	o	de	
los	posibles	subcontratistas	y	empleados.	
Conforme	a	los	artículos	30	y	31	de	la	Ley	de	Prevención	de	riesgos	Laborales	31/95,	así	como	a	la	Orden	
del	27	de	Junio	de	1997	y	R.D.	39/1997	de	17	de	Enero,	la	empresa	constructora	designará	de	entre	el	
personal	de	su	centro	de	trabajo	al	menos	un	trabajador	para	ocuparse	de	la	prevención,	constituirá	un	
servicio	de	prevención	o	concertará	dicho	servicio	con	una	entidad	especializada	ajena	a	la	empresa.	
En	empresas	de	menos	de	seis	trabajadores	el	empresario	podrá	asumir	personalmente	estas	 labores,	
siempre	que	 se	desarrolle	 su	actividad	de	manera	habitual	 en	el	 centro	de	 trabajo	 y	 tenga	 capacidad	
necesaria,	 en	 función	 de	 los	 riesgos	 a	 que	 estén	 expuestos	 los	 trabajadores	 y	 la	 peligrosidad	 de	 las	
actividades,	con	el	alcance	que	se	determine	en	las	disposiciones	a	que	se	refiere	la	letra	e)	del	apartado	
1	del	artículo	6	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
Si	el	empresario	no	concierta	el	servicio	de	prevención	con	una	entidad	especializada	ajena	a	la	propia	
empresa,	deberá	someter	su	sistema	de	prevención	al	control	de	una	auditoría	o	evaluación	externa,	en	
los	términos	que	determinen	mediante	Reglamento.	
Para	 la	 realización	 de	 la	 actividad	 de	 prevención,	 el	 empresario	 deberá	 facilitar	 a	 los	 trabajadores	
designados	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	 documentación	 a	 que	 se	 refieren	 los	 artículos	 18	 y	 23	 de	 la	
L.P.R.L.	
El	 Art.	 29	 de	 la	 ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales	 regula	 la	 obligación	 de	 los	 trabajadores	 en	
relación	con	la	prevención	de	riesgos.	
El	empresario	deberá	consultar	a	los	Trabajadores	la	adopción	de	las	decisiones	relacionadas	en	el	Art.	
33	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
Los	trabajadores	designados	no	podrán	sufrir	ningún	perjuicio	derivado	de	sus	actividades	de	protección	
y	 prevención	 de	 los	 riesgos	 profesionales	 en	 la	 empresa.	 En	 el	 ejercicio	 de	 esta	 función,	 dichos	
trabajadores	 gozarán	 de	 las	 garantías	 recogidas	 para	 los	 representantes	 de	 los	 trabajadores	 en	 el	
Estatuto	de	los	Trabajadores.	
Esta	última	garantía	alcanzará	también	a	los	trabajadores	integrantes	del	servicio	de	prevención,	cuando	
la	empresa	lo	constituya.	
Los	 servicios	 de	 prevención	 deberán	 estar	 en	 condiciones	 de	 proporcionar	 a	 la	 empresa	 el	
asesoramiento	y	apoyo	que	precise	en	función	de	los	tipos	de	riesgo	en	ella	existente	y	en	lo	referente	
a:	
-El	diseño,	aplicación	y	coordinación	de	los	planes	y	programas	de	actuación	preventiva.	
-La	evaluación	de	los	factores	de	riesgo	que	pueden	afectar	a	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores	
en	los	términos	previstos	en	el	artículo	16	de	la	L.P.R.L.	
-La	determinación	de	las	prioridades	en	la	adopción	de	las	medidas	preventivas	adecuadas	y	la	vigilancia	
de	su	eficacia.	
-La	información	y	formación	de	los	trabajadores.	
-La	protección	de	los	primeros	auxilios	y	planes	de	emergencia.	
-La	vigilancia	de	la	salud	de	los	trabajadores	en	relación	con	los	riesgos	derivados	del	trabajo.	
5.2.2.1.	Delegados	de	prevención	
Conforme	 a	 los	 Art.	 35	 y	 36	 de	 la	 ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales,	 los	 trabajadores	 estarán	
representados	por	los	delegados	de	prevención.	
Los	delegados	de	prevención	 son	 los	 representantes	de	 los	 trabajadores	 con	 funciones	 específicas	 en	
materia	de	prevención	de	riesgos	en	el	trabajo.	
Los	delegados	de	prevención	serán	designados	por	y	entre	los	representantes	del	personal,	en	el	ámbito	
de	los	órganos	de	representación	previstos	en	las	normas	a	que	se	refiere	el	artículo	34	de	la	ley	31/95,	
con	 arreglo	 a	 una	 escala	 que	para	 el	 intervalo	 entre	 50	 y	 100	 trabajadores	 establece	 2	 delegados	 de	
prevención.	
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En	las	empresas	de	hasta	treinta	trabajadores	el	delegado	de	prevención	será	el	delegado	de	personal;	
en	 las	 de	 treinta	 y	 uno	 a	 cuarenta	 y	 nueve	 habrá	 un	 delegado	de	 prevención	 que	 será	 elegido	 por	 y	
entre	los	delegados	de	personal.	
A	 efectos	 de	 determinar	 el	 número	 de	 delegados	 de	 prevención	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 siguientes	
criterios:	
-Los	 trabajadores	 vinculados	 por	 contratos	 de	 duración	 superior	 a	 un	 año	 se	 computarán	 como	
trabajadores	fijos	de	plantilla.	
-Los	contratos	por	 término	de	hasta	un	año	se	computarán	según	el	número	de	días	 trabajados	en	el	
periodo	de	un	año	anterior	a	la	designación.	Cada	doscientos	días	trabajados	o	fracción	se	computarán	
como	un	trabajador	más.	

5.2.2.1.1.	CARACTERÍSTICAS	GENERALES	DEL	DELEGADO	DE	PREVENCIÓN.	
Deberá	 ser	 un	 técnico	 cualificado	 en	 la	 prevención	 de	 riesgos	 profesionales,	 o	 en	 su	 defecto,	 un	
trabajador	que	demuestre	haber	seguido	con	aprovechamiento	algún	curso	de	seguridad	y	salud	en	el	
trabajo	o	de	socorrismo.	Deberá	saber	interpretar	el	Plan	de	seguridad	y	salud	de	la	obra.	
Su	categoría	profesional	será	como	mínimo	de	oficial	y	al	menos	tendrá	dos	años	de	antigüedad	en	 la	
empresa;	podrá	asumir	este	cargo	el	jefe	de	obra	o	el	encargado	de	la	misma,	con	la	condición	de	que	su	
presencia	en	obra	sea	permanente.	
En	su	casco	o	mediante	brazalete	se	indicará	su	condición	de	delegado	de	prevención.	

5.2.2.1.2.	COMPETENCIAS	Y	FACULTADES	DE	LOS	DELEGADOS	DE	PREVENCIÓN.	
-Colaborar	con	la	dirección	de	la	empresa	en	la	mejora	de	la	acción	preventiva	
-Ejercerá	 una	 labor	 de	 vigilancia	 y	 control	 sobre	 el	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 de	 prevención	 de	
riesgos	laborales,	condiciones	de	orden	y	limpieza	de	instalaciones	y	máquinas.	
-Promover	 y	 fomentar	 la	 cooperación	 a	 los	 trabajadores	 en	 la	 ejecución	 de	 la	 normativa	 sobre	 la	
previsión	de	riesgos	laborales	(aspectos	de	seguridad	y	salud).	
-Será	consultado	por	el	empresario	con	carácter	previo	a	la	ejecución	acerca	de	las	decisiones	a	que	se	
refiere	el	artículo	33	de	la	presente	ley.	
-Comunicará	al	técnico	competente	o	coordinador	en	materia	de	seguridad	y	salud	en	fase	de	ejecución	
de	obra,	así	como	a	la	jefatura	de	la	obra,	las	situaciones	de	riesgo	detectado	y	la	prevención	adecuada.	
-Examinará	 las	 condiciones	 relativas	 al	 orden,	 limpieza,	 instalaciones	 y	 máquinas	 con	 referencia	 a	 la	
detección	de	riesgos	profesionales.	
-Conocerá	en	profundidad	el	plan	de	seguridad	y	salud	de	la	obra.	
-Colaborará	 con	 el	 técnico	 competente	 o	 coordinador	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 fase	 de	
ejecución	de	obra	o	con	la	jefatura	de	obra	en	la	investigación	de	accidentes.	

5.2.2.1.3.	NORMAS	ESPECÍFICAS	DEL	DELEGADO	DE	PREVENCIÓN.	
-Controlar	la	puesta	en	obra	de	las	normas	de	seguridad.	
-Dirigir	la	puesta	en	obra	de	las	unidades	de	seguridad.	
-Efectuar	las	mediciones	de	obra	ejecutada	con	referencia	al	capítulo	de	seguridad.	
-Controlar	las	existencias	y	acopios	de	material	de	seguridad.	
-Revisar	 la	 obra	 diariamente	 cumplimentando	 el	 "listado	 de	 comprobación	 y	 de	 control"	 adecuado	 a	
cada	fase	o	fases.	
-Redacción	de	los	partes	de	accidente	de	obra.	
-Controlar	los	documentos	de	autorización	de	utilización	de	la	maquinaria	de	obra.	

5.2.2.1.4.	GARANTÍAS	Y	SIGILO	PROFESIONAL	DE	LOS	DELEGADOS	DE	PREVENCIÓN.	
Lo	previsto	en	el	artículo	68	del	estatuto	de	los	trabajadores	en	materia	de	garantías	será	de	aplicación	a	
los	delegados	de	prevención	en	su	condición	de	representantes	de	los	trabajadores.	
Los	trabajadores	deberán	guardar	sigilo	profesional	sobre	la	información	relativa	a	la	empresa	a	la	que	
tuvieran	acceso	como	consecuencia	del	desempeño	de	sus	funciones.	
El	tiempo	utilizado	por	los	delegados	de	prevención	para	el	desempeño	de	las	funciones	previstas	en	la	
ley	31/95,	será	considerado	como	de	ejercicio	de	funciones	de	representación	a	efectos	de	la	utilización	
del	crédito	de	horas	mensuales	retribuidas	previsto	en	la	letra	e)	del	citado	artículo	68	del	estatuto	de	
los	trabajadores.	
No	obstante	lo	anterior,	será	considerado	en	todo	caso	como	tiempo	de	trabajo	efectivo,	sin	imputación	
al	 citado	 crédito	 horario,	 el	 correspondiente	 a	 las	 reuniones	 del	 comité	 de	 seguridad	 y	 salud	 y	 a	
cualesquiera	 otras	 convocadas	 por	 el	 empresario	 en	 materia	 de	 prevención	 de	 riesgos,	 así	 como	 el	
destinado	a	las	visitas	previstas	en	las	letras	a)	y	c)	del	número	2	del	estatuto	de	los	trabajadores.	
El	 tiempo	dedicado	a	 la	 formación	 será	considerado	como	 tiempo	de	 trabajo	a	 todos	 los	efectos	y	 su	
coste	no	podrá	recaer	en	ningún	caso	sobre	los	delegados	de	prevención.	
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El	empresario	deberá	proporcionar	a	los	delegados	de	prevención	los	medios	y	la	formación	en	materia	
preventiva	que	resulten	necesarios	para	el	ejercicio	de	sus	funciones.	
La	 formación	 se	 deberá	 facilitar	 por	 el	 empresario	 por	 sus	 propios	medios	 o	mediante	 concierto	 con	
organismos	o	entidades	especializadas	en	la	materia	y	deberá	adaptarse	a	la	evolución	de	los	riesgos	y	a	
la	aparición	de	otros	nuevos,	repitiéndose	periódicamente	si	fuera	necesario.	
	

5.2.2.2.	COMITÉ	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	
En	los	Art.	38	y	39	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	se	regula	la	constitución	del	Comité	de	
Seguridad	y	Salud.	
El	comité	de	seguridad	y	salud	es	el	órgano	paritario	y	colegiado	de	participación	destinado	a	la	consulta	
regular	y	periódica	de	las	actuaciones	de	la	empresa	en	materia	de	prevención	de	riesgos.	
Se	constituirá	en	todas	 las	empresas	o	centros	de	trabajo	que	cuenten	con	50	o	más	trabajadores,	en	
esta	obra	va	a	haber	un	máximo	de	4.	
Estará	 formado	 por	 los	 delegados	 de	 prevención	 por	 una	 parte,	 y	 por	 el	 empresario	 y/o	 sus	
representantes	en	número	igual	al	de	los	delegados	de	prevención	por	la	otra.	
En	 las	 reuniones	 del	 comité	 participarán,	 con	 voz	 pero	 sin	 voto,	 los	 delegados	 sindicales	 y	 los	
responsables	técnicos	de	la	prevención	en	la	empresa	que	no	estén	incluidos	en	la	composición	a	la	que	
se	refiere	el	párrafo	anterior.	En	 las	mismas	condiciones	podrán	participar	trabajadores	de	 la	empresa	
que	 cuenten	 con	 una	 especial	 cualificación	 o	 información	 respecto	 de	 concretas	 cuestiones	 que	 se	
debatan	en	este	órgano	y	técnicos	en	prevención	ajenos	a	la	empresa,	siempre	que	así	lo	solicite	alguna	
de	las	representaciones	en	el	comité.	
Se	reunirá	trimestralmente	y	siempre	que	lo	solicite	alguna	de	las	representaciones	en	el	mismo.	
Adoptará	sus	propias	normas	de	funcionamiento.	
Las	empresas	que	cuenten	con	varios	centros	de	trabajo	dotados	de	comité	de	seguridad	y	salud	podrán	
acordar	con	sus	trabajadores	la	creación	de	un	comité	intercentros,	con	las	funciones	que	el	acuerdo	le	
atribuya.	
Tendrá	las	siguientes	competencias:	
-Participar	en	la	elaboración,	puesta	en	práctica	y	evaluación	de	los	planes	y	programas	de	prevención	
de	riesgos	de	 la	empresa.	A	tal	efecto,	en	su	seno	se	debatirán	antes	de	su	puesta	en	práctica	y	en	 lo	
referente	 a	 su	 incidencia	 en	 la	 prevención	 de	 riesgos,	 los	 proyectos	 en	 materia	 de	 planificación,	
organización	 del	 trabajo	 e	 introducción	 de	 nuevas	 tecnologías,	 organización	 y	 desarrollo	 de	 las	
actividades	de	protección	y	prevención	y	proyecto	y	organización	de	la	formación	en	materia	preventiva.	
-Promover	 iniciativas	 sobre	 métodos	 y	 procedimientos	 para	 la	 efectiva	 prevención	 de	 los	 riesgos,	
proponiendo	a	la	empresa	la	mejora	de	las	condiciones	o	la	corrección	de	las	deficiencias	existentes.	
En	 adelante,	 se	 considerarán	 sinónimos	 los	 términos	 "empresa	 constructora",	 "constructor/a"	 y	
"contratista".	
	

5.2.3.	OBLIGACIONES	DE	LOS	TRABAJADORES	AUTÓNOMOS	
Artículo	12.	del	RD	1.627/1997.	
"1.	Los	trabajadores	autónomos	estarán	obligados	a:	
-Aplicar	los	principios	de	la	acción	preventiva	que	se	recogen	en	el	artículo	15	de	la	Ley	de	Prevención	de	
Riesgos	 Laborales,	 en	 particular	 al	 desarrollar	 las	 tareas	 o	 actividades	 indicadas	 en	 el	 artículo	 10	 del	
presente	Real	Decreto.	
-Cumplir	las	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	establecidas	en	el	anexo	IV	del	Real	Decreto	
1.627/1997,	durante	la	ejecución	de	la	obra.	
-Cumplir	 las	 obligaciones	 en	materia	 de	 prevención	de	 riesgos	 que	 establece	 para	 los	 trabajadores	 el	
artículo	29,	apartados	1	y	2,	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
-Ajustar	su	actuación	en	 la	obra	conforme	a	 los	deberes	de	coordinación	de	actividades	empresariales	
establecidas	en	el	artículo	24	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	participando	en	particular	en	
cualquier	medida	de	actuación	coordinada	que	se	hubiera	establecido.	
-Utilizar	equipos	de	trabajo	que	se	ajusten	a	lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto	1215/1997,	de	18	de	Julio,	
por	 el	 que	 se	 establecen	 las	 disposiciones	 mínimas	 de	 seguridad	 y	 salud	 para	 la	 utilización	 por	 los	
trabajadores	de	los	equipos	de	trabajo.	
-Elegir	y	utilizar	equipos	de	protección	individual	en	los	términos	previstos	en	el	Real	Decreto	773/1997,	
de	 30	 de	 mayo,	 sobre	 disposiciones	 mínimas	 de	 seguridad	 y	 salud	 relativas	 a	 la	 utilización	 por	 los	
trabajadores	de	equipos	de	protección	individual.	
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-Atender	 las	 indicaciones	 y	 cumplir	 las	 instrucciones	del	 coordinador	en	materia	de	 seguridad	y	 salud	
durante	la	ejecución	de	la	obra	o,	en	su	caso,	de	la	dirección	facultativa.	
2.	 Los	 trabajadores	 autónomos	deberán	 cumplir	 lo	 establecido	en	el	 Plan	de	 Seguridad	 y	 Salud,	 en	 la	
parte	que	les	corresponda.	
	

5.2.4.	LA	PROPIEDAD	O	EL	AUTOR	DEL	ENCARGO	
Los	Artículos	3	y	4	del	R.D.	1627/97	se	indican	las	obligaciones	del	promotor	o	autor	del	encargo.	
El	autor	del	encargo	adoptará	 las	medidas	necesarias	para	que	el	Estudio	de	Seguridad	y	salud	quede	
incluido	como	documento	integrante	del	proyecto	de	ejecución,	procediendo	a	su	visado	en	el	colegio	
profesional	correspondiente.	
El	abono	de	las	partidas	presupuestadas	en	el	Estudio	de	Seguridad	y	Salud,	concretadas	en	el	Plan	de	
Seguridad	 y	 Salud	 de	 la	 obra,	 lo	 realizará	 el	 autor	 del	 encargo	 de	 la	 misma	 al	 contratista	 previa	
aprobación	de	la	certificación	correspondiente	por	parte	del	técnico	responsable	del	seguimiento	de	la	
seguridad	y	salud	de	la	obra,	expedida	según	las	condiciones	que	se	expresarán	en	siguientes	apartados.	
Si	 se	 implantasen	elementos	de	 seguridad	no	 incluidos	en	el	presupuesto	durante	 la	 realización	de	 la	
obra,	 éstos	 se	 abonarán	 igualmente	 a	 la	 empresa	 constructora	 previa	 autorización	 del	 técnico	
competente.	
A	 lo	 largo	 de	 este	 documento	 se	 considerarán	 sinónimos	 los	 términos	 "propietario",	 "propiedad",	
"promotor"	y	"autor	del	encargo".	
El	promotor,	ha	designado	un	coordinador	en	materia	de	seguridad	y	salud	durante	 la	ejecución	de	 la	
obra,	antes	del	inicio.	
La	designación	de	los	coordinadores	no	eximirá	al	promotor	de	sus	responsabilidades.	
	
5.3.-	SEGURO	DE	RESPONSABILIDAD	CIVIL	Y	TODO	RIESGO	DE	CONSTRUCCIÓN	Y	MONTAJE	

Será	 preceptivo	 en	 la	 obra,	 que	 los	 técnicos	 responsables	 dispongan	 de	 cobertura	 en	 materia	 de	
responsabilidad	civil	profesional.	Así	mismo,	el	contratista	dispone	de	cobertura	de	responsabilidad	civil	
en	el	ejercicio	de	su	actividad	industrial,	cubriendo	el	riesgo	inherente	a	su	actividad	como	constructor	
por	los	daños	a	terceras	personas	de	los	que	pueda	resultar	responsabilidad	civil	extra-contractual	a	su	
cargo,	por	hechos	nacidos	de	culpa	o	negligencia	imputables	al	mismo	o	a	las	personas	de	las	que	pueda	
responder;	 se	entiende	que	esta	 responsabilidad	 civil	 queda	ampliada	al	 campo	de	 la	 responsabilidad	
civil	patronal.	
El	contratista	contratará	un	seguro	en	la	modalidad	de	todo	riesgo	a	la	construcción	durante	el	plazo	de	
ejecución	de	la	obra	con	ampliación	a	un	período	de	mantenimiento	de	un	año,	contado	a	partir	de	la	
fecha	de	terminación	definitiva	de	la	obra.	
La	 Ley	 de	 Ordenación	 de	 la	 Edificación	 (LOE)	 del	 21-X-1999,	 en	 sus	 artículos	 5,	 6	 y	 7,	 especifica	
responsabilidades,	también	para	los	promotores.	
	
5.4.	FORMACIÓN	

Cumpliendo	con	el	RD	1627/1997	y	con	los	Arts.	18	y	19	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	
todas	 las	personas	que	 intervengan	en	el	proceso	constructivo	deberán	ser	 formadas	e	 informadas	en	
materia	de	seguridad	y	salud,	en	particular	en	lo	relacionado	con	sus	propias	labores.	
Para	 ello,	 el	 empresario	 designará	 uno	 o	 varios	 trabajadores	 para	 ocuparse	 de	 dicha	 actividad,	
constituirá	 un	 SERVICIOS	 DE	 PREVENCIÓN	 o	 concertará	 dicho	 servicio	 con	 una	 entidad	 especializada	
ajena	a	la	Empresa.	
	
5.5.	RECONOCIMIENTOS	MÉDICOS	

Cumpliendo	 con	 el	 Art.	 22	 de	 la	 Ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales,	 Vigilancia	 de	 la	 salud,	 "El	
empresario	garantizará	a	los	trabajadores	a	su	servicio,	la	vigilancia	periódica	de	su	estado	de	salud	en	
función	de	los	riesgos	inherentes	al	trabajo.	
Esta	vigilancia	sólo	podrá	llevarse	a	cabo	cuando	el	trabajador	preste	su	consentimiento...".	
	
	
6.	CONDICIONES	DE	ÍNDOLE	FACULTATIVA	
	
6.1.	EL	PROYECTISTA	

Según	 el	 Art.	 8	 del	 R.D.1627/1997,	 "Principios	 generales	 aplicables	 al	 proyecto	 de	 obra"	 y	 de	
conformidad	con	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	 los	principios	generales	de	prevención	en	
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materia	de	seguridad	y	de	salud	previstos	en	su	artículo	15,	han	sido	tomados	en	consideración	por	el	
proyectista	en	las	fases	de	concepción,	estudio	y	elaboración	del	proyecto	de	obra	y	en	particular:	
-	Al	 tomar	 las	decisiones	constructivas,	 técnicas	y	de	organización	con	el	 fin	de	planificar	 los	distintos	
trabajos	o	fases	de	trabajo	que	se	desarrollarán	simultánea	o	sucesivamente.	
-	Al	estimar	la	duración	requerida	para	la	ejecución	de	estos	distintos	trabajos	o	fases	del	trabajo.	
	
6.2.	COORDINADOR	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	

El	Art.	3	del	R.D.	1627/97	"Designación	de	los	coordinadores	en	materia	de	seguridad	y	salud".	
	

6.2.1.	EL	COORDINADOR	EN	MATERIA	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	LA	FASE	DE	ELABORACIÓN	DE	
PROYECTO	

El	promotor	designará	a	una	persona	que	desempeñe	esta	labor	cuando	en	la	elaboración	del	proyecto	
de	obra	intervengan	varios	proyectistas.	
	

6.2.2.	EL	COORDINADOR	EN	MATERIA	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	LA	FASE	DE	EJECUCIÓN	DE	OBRA	
Se	especifican	sus	funciones	en	el	Art.	9	del	R.D.	1627/1997.	
Al	 tener	 previsto	 que	 intervengan	 en	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 además	 de	 la	 empresa	 principal,	
trabajadores	 autónomos	 y	 subcontratas,	 el	 promotor,	 antes	 del	 inicio	 de	 los	 trabajos,	 designará	 un	
coordinador	en	materia	de	seguridad	y	salud	que	coordinará	durante	la	ejecución	de	la	obra.	
El	coordinador	en	materia	de	seguridad	y	salud	en	la	fase	de	ejecución	de	la	obra	deberá	desarrollar	las	
siguientes	funciones:	
-	Coordinar	la	aplicación	de	los	principios	generales	de	prevención	y	de	seguridad:	
1º	Al	tomar	las	decisiones	técnicas	y	de	organización	con	el	fin	de	planificar	los	distintos	trabajos	o	fases	
de	trabajo	que	vayan	a	desarrollarse	simultánea	o	sucesivamente.	
2º	Al	estimar	la	duración	requerida	para	la	ejecución	de	estos	distintos	trabajos	o	fases	de	trabajo.	
-Coordinar	 las	 actividades	 de	 la	 obra	 para	 garantizar	 que	 los	 contratistas	 y,	 en	 su	 caso,	 los	
subcontratistas	 y	 los	 trabajadores	 autónomos	 apliquen	 de	 manera	 coherente	 y	 responsable	 los	
principios	de	 la	acción	preventiva	que	se	recogen	en	el	artículo	15	de	 la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	
Laborales	durante	la	ejecución	de	la	obra	y,	en	particular,	en	las	tareas	o	actividades	a	que	se	refiere	el	
artículo	10	del	Real	Decreto	1627/1997.	
-Aprobar	 el	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 elaborado	 por	 el	 contratista	 y,	 en	 su	 caso,	 las	 modificaciones	
introducidas	en	el	mismo.	Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	último	párrafo	del	apartado	2	del	artículo	7,	la	
dirección	facultativa	asumirá	esta	función	cuando	no	fuera	necesaria	la	designación	de	coordinador.	
-Organizar	 la	 coordinación	 de	 actividades	 empresariales	 previstas	 en	 el	 artículo	 24	 de	 la	 Ley	 de	
Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
-Coordinar	las	acciones	y	funciones	de	control	de	la	aplicación	correcta	de	los	métodos	de	trabajo.	
-Adoptar	las	medidas	necesarias	para	que	sólo	las	personas	autorizadas	puedan	acceder	a	la	obra.	
La	dirección	facultativa	asumirá	esta	función	cuando	no	fuera	necesaria	la	designación	de	coordinador.	
En	consecuencia,	el	técnico	competente	encargado,	realizará	el	control	y	supervisión	de	la	ejecución	del	
plan	de	seguridad	y	salud,	autorizando	previamente	cualquier	modificación	de	este,	dejando	constancia	
escrita	en	el	libro	de	incidencias.	
Pondrá	en	conocimiento	del	promotor	y	de	los	organismos	competentes	el	incumplimiento	por	parte	de	
la	empresa	constructora	de	las	medidas	de	seguridad	contenidas	en	el	estudio	de	seguridad.	
Revisará	periódicamente,	según	lo	pactado,	las	certificaciones	del	presupuesto	de	seguridad	preparado	
por	la	empresa	constructora,	poniendo	en	conocimiento	del	promotor	y	de	los	organismos	competentes	
el	incumplimiento	por	parte	de	ésta	de	las	medidas	de	seguridad	y	salud	contenidas	en	el	presente	plan.	
	
6.3.	ESTUDIO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	Y	EL	ESTUDIO	BÁSICO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	

En	los	Art.	3,4,	5	y	6	del	R.D.	1627/1997	se	determinan	los	motivos	de	la	obligatoriedad	de	la	existencia	
de	estos	documentos,	así	como	de	su	composición.	
	
6.4.	PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	EL	TRABAJO	

En	el	Art.	7	del	R.D.	1627/1997	se	definen	sus	características.	
El	Plan	de	Seguridad	y	Salud	que	analice,	estudie	y	complemente	el	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud,	
constará	 de	 los	 mismos	 apartados,	 así	 como	 la	 adopción	 expresa	 de	 los	 sistemas	 de	 producción	
previstos	por	el	constructor,	respetando	fielmente	el	pliego	de	condiciones.	
El	Plan	estará	sellado	y	firmado	por	persona	competente	de	la	empresa	Constructora.	



PROYECTO	DE	UN	MODULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE	

	
	

ESTUDIO:	EDE3	GESTION	DE	PROYECTOS	URBANISTICOS,	S.L.	
DAVID	TORTOSA	BRAVO	n	5200	

68	
	

La	 aprobación	 expresa	 del	 Plan	 quedará	 plasmada	 en	 acta	 firmada	 por	 el	 autor	 del	 encargo,	 por	 el	
técnico	competente	que	 lo	aprueba	y	por	el	 representante	de	 la	empresa	constructora	con	facultades	
legales	suficientes.	
El	Plan	de	Seguridad	y	Salud	aprobado,	se	presentará,	 junto	con	 la	comunicación	del	aviso	previo	y	 la	
apertura	del	centro	de	 trabajo,	en	 la	delegación	o	dirección	de	 trabajo	de	 la	provincia	en	que	se	va	a	
construir.	
	
6.5.	LIBRO	DE	INCIDENCIAS	

Según	el	art.	13	del	R.D.	1627/1997	de	24	de	Octubre,	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,	habilitado	al	efecto.	
El	libro	de	incidencias,	que	deberá	mantenerse	siempre	en	la	obra,	estará	en	poder	del	coordinador	en	
materia	de	seguridad	y	salud	durante	la	ejecución	de	la	obra	o,	cuando	no	fuera	necesaria	la	designación	
de	coordinador,	en	poder	de	la	dirección	facultativa.	A	dicho	libro	tendrán	acceso	la	dirección	facultativa	
de	 la	 obra,	 los	 contratistas	 y	 subcontratistas	 y	 los	 trabajadores	 autónomos,	 así	 como	 las	 personas	 u	
órganos	con	responsabilidades	en	materia	de	prevención	en	las	empresas	intervinientes	en	la	obra,	los	
representantes	de	los	trabajadores	y	los	técnicos	de	los	órganos	especializados	en	materia	de	seguridad	
y	salud	en	el	trabajo	de	las	Administraciones	públicas	competentes,	quienes	podrán	hacer	anotaciones	
en	 el	 mismo,	 únicamente	 relacionadas	 con	 la	 inobservancia	 de	 las	 instrucciones	 y	 recomendaciones	
preventivas	recogidas	en	el	presente	plan	de	seguridad	y	salud.	
Efectuada	 una	 anotación	 en	 el	 libro	 de	 incidencias	 el	 coordinador	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 salud	
durante	la	ejecución	de	la	obra	o,	cuando	no	sea	necesaria	la	designación	de	coordinador,	 la	dirección	
facultativa	 estará	 obligada	 a	 remitir	 en	 el	 plazo	 de	 24	 horas	 una	 copia	 a	 la	 Inspección	 de	 Trabajo	 y	
Seguridad	Social	de	la	provincia	en	la	que	se	realiza	la	obra.	Igualmente,	deberá	notificar	las	anotaciones	
en	el	libro	al	contratista	afectado	y	a	los	representantes	de	los	trabajadores	de	éste.	
	
6.6.	APROBACIÓN	DE	LAS	CERTIFICACIONES	

El	 coordinador	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 o,	 si	 esta	 figura	 no	 existiera,	 la	 Dirección	 Facultativa,	 será	 el	
encargado	de	revisar	y	aprobar	las	certificaciones	correspondientes	al	Plan	de	Seguridad	y	Salud	y	serán	
presentadas	a	la	propiedad	para	su	abono.	
	
6.7.	PRECIOS	CONTRADICTORIOS	

En	el	caso	de	crear	partidas	no	evaluadas	en	el	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	tras	 la	aparición	de	nuevos	
riesgos	y,	en	consecuencia,	nuevas	protecciones,	el	coordinador	de	Seguridad	y	Salud	o,	si	esta	figura	no	
existiera,	 la	 Dirección	 Facultativa,	 será	 el	 encargado	 de	 revisar	 y	 aprobarlos,	 posteriormente,	 serán	
presentados	a	la	propiedad	para	su	abono.	
	
	
7.	RIESGOS	GENERALES	MÁS	FRECUENTES	
A	continuación	enumeramos	una	serie	de	riesgos,	ninguno	de	ellos	evitable,	que	suelen	suceder	durante	
todo	 el	 proceso	 constructivo;	 se	 pondrá	 especial	 atención	 tanto	 sobre	 éstos	 como	 sobre	 los	 que	
aparecen	 en	 cada	 una	 de	 las	 fases,	 sin	 que	 cada	 una	 de	 las	 relaciones	 se	 puedan	 entender	 como	
limitativas:	
-Los	riesgos	causa	de	terceros	por	entrar	en	la	obra	sin	permiso,	en	particular	en	las	horas	en	las	que	los	
trabajadores	no	están	produciendo.	
-Los	riesgos	ocasionados	por	trabajar	en	condiciones	climáticas	desfavorables,	tales	como	lluvias,	altas	o	
bajas	temperaturas,	etc.	
-Los	propios	de	la	maquinaria	y	medios	auxiliares	a	montar	(borriquetas,	escaleras,	andamios,	etc.).	
-Contactos	directos	e	 indirectos	con	 la	energía	eléctrica,	principalmente	por	anular	 las	tomas	de	tierra	
de	 la	 maquinaria	 eléctrica	 o	 por	 conexiones	 peligrosas	 (empalmes	 directos	 con	 cable	 desnudo,	
empalmes	con	cinta	aislante	simple,	cables	lacerados	o	rotos).	
-Los	 derivados	 de	 los	 trabajos	 en	 ambientes	 pulverulentos,	 principalmente	 afecciones	 de	 las	 vías	
respiratorias	(neumoconiosis),	partículas	en	ojos	y	oídos.	
-Ruido	ambiental	y	puntual.	
-Explosiones	e	incendios.	
-Caídas	del	personal	a	distinto	nivel,	en	particular	por	encontrarse	con	huecos	horizontales.	
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-Caídas	del	personal	al	mismo	nivel,	torceduras	de	pies	y/o	piernas,	tropezones	con	caída	y	detención,	
por	 encontrar	 suelos	 húmedos	 o	 mojados,	 desorden	 de	 obra,	 pisadas	 sobre	 objetos	 o	 por	 falta	 de	
iluminación;	otra	causa	importante	es	por	vértigo	natural	(lipotimias,	mareos).	
-Sobre-esfuerzos	y	distensiones	por	trabajar	en	posturas	incómodas	o	forzadas	durante	largo	tiempo	o	
por	continúo	traslado	de	material.	
-Proyección	violenta	de	partículas	y/u	objetos.	
-Golpes,	 erosiones	 y	 cortes	por	manejo	de	objetos	diversos,	 incluso	herramientas	 (material	 cerámico,	
punteros;	 por	 golpe	 de	 mangueras	 rotas	 con	 violencia,	 es	 decir,	 reventones	 desemboquillados	 bajo	
presión;	por	pisadas	sobre	objetos	puntiagudos	o	con	aristas	vivas).	
	
	
8.	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	
Ciertamente	existen	riesgos	en	 la	obra	que	pueden	disminuirse,	siempre	que	se	cumplan	una	serie	de	
normas	generales	y	se	utilicen	las	oportunas	protecciones	colectivas	e	individuales.	
	
8.1.	NORMAS	BÁSICAS	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	

De	 la	misma	 forma	 que	 algunos	 riesgos	 aparecen	 en	 todas	 las	 fases	 de	 la	 obra,	 se	 pueden	 enunciar	
normas	que	deben	cumplirse	en	todo	momento	y	por	cada	una	de	 las	personas	que	 intervienen	en	el	
proceso	constructivo:	
En	relación	con	terceros:	
-Vallado	de	la	obra	y	vigilancia	permanente	de	que	los	elementos	limitadores	de	acceso	público	a	la	obra	
permanezcan	cerrados.	
-Señalización:	
-En	los	accesos,	indicando	zona	de	obra,	limitaciones	de	velocidad,	etc.	
-Independientemente,	señales	de	"PROHIBIDA	LA	ENTRADA	A	TODA	PERSONA	AJENA	A	LA	OBRA".	
-Carteles	informativos	dentro	de	la	obra.	
-Señales	normalizadas	de	seguridad	en	distintos	puntos	de	la	misma:	
-	de	prohibición	
-	de	obligación	
-	de	advertencia	
Y,	en	cualquier	caso:	
¨USO	OBLIGATORIO	DEL	CASCO".	
En	general:	
-Todas	las	personas	cumplirán	con	sus	obligaciones	particulares.	
-Vigilancia	permanente	del	cumplimiento	de	las	normas	preventivas.	
-Orden	 y	 limpieza	 de	 todos	 los	 tajos,	 sin	 apilar	 material	 en	 las	 zonas	 de	 tránsito,	 sino	 en	 las	 zonas	
delimitadas	de	forma	clara,	retirando	aquellos	elementos	que	impidan	el	paso;	tampoco	acumular	en	la	
parte	 intermedia	 de	 vanos,	 sino	 junto	 a	 muros	 y	 pilares	 y,	 si	 ello	 no	 fuera	 posible,	 se	 apuntalarán	
adecuadamente	los	forjados	cargados;	en	cualquier	caso,	vigilancia	del	acopio	seguro	de	cargas.	
-Mantenimiento	 de	 los	 accesos	 desde	 el	 principio	 del	 recorrido,	 delimitando	 la	 zona	 de	 trabajo,	
señalizando	especialmente	las	zonas	en	las	que	exista	cualquier	tipo	de	riesgo.	
-En	todo	momento	se	mantendrán	libres	los	pasos	o	caminos	de	intercomunicación	interior	y	exterior	de	
la	obra.	
-Uso	obligatorio	de	los	equipos	de	protección	individual.	
-Las	 herramientas	 de	 mano	 se	 llevarán	 enganchadas	 con	 mosquetón	 o	 se	 emplearán	 bolsas	
portaherramientas.	
-Mantenimiento	adecuado	de	todos	los	medios	de	protección	colectiva.	
-Se	utilizarán	los	medios	auxiliares	adecuados	para	los	trabajos	(escaleras,	andamios	etc.),	de	modo	que	
se	 prohíbe	 utilizar	 a	modo	de	 borriquetas	 los	 bidones,	 cajas	 o	 pilas	 de	materiales	 o	 asimilables,	 para	
evitar	accidentes	por	trabajos	sobre	andamios	inseguros.	
-Las	escaleras	a	utilizar	serán	de	tipo	tijera,	dotadas	de	zapatas	antideslizantes	y	de	cadenilla	limitadora	
de	apertura.	
-Utilización	de	maquinaria	que	cumpla	con	la	normativa	vigente.	
-Mantenimiento	adecuado	de	toda	la	maquinaria,	desde	el	punto	de	vista	mecánico.	
-Todos	los	trabajos	serán	realizados	por	personal	especializado,	en	particular	la	utilización,	reparación	y	
mantenimiento	de	toda	 la	maquinaria,	es	decir,	antes	de	 la	utilización	de	un	máquina	herramienta,	el	
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operario	deberá	estar	provisto	del	documento	expreso	de	autorización	de	manejo	de	esa	determinada	
máquina.	
-Se	prohíbe	expresamente	la	anulación	de	toma	de	tierra	de	las	máquinas-herramienta;	se	instalará	en	
cada	una	de	ellas	una	"pegatina"	en	tal	sentido,	si	no	están	dotadas	de	doble	aislamiento.	
-Se	prohíbe	el	 conexionado	de	 cables	eléctricos	a	 los	 cuadros	de	alimentación	 sin	 la	utilización	de	 las	
clavijas	macho-hembra.	
-Disposición	de	un	cuadro	eléctrico	de	obra,	con	las	protecciones	indicadas	por	la	normativa	vigente,	así	
como	 un	 correcto	 mantenimiento	 del	 mismo	 y	 vigilancia	 contínua	 del	 funcionamiento	 de	 las	
protecciones	contra	el	riesgo	eléctrico.	
-Las	zonas	de	trabajo	tendrán	una	iluminación	mínima	de	100	lux	a	una	altura	entorno	a	los	2,00	m.	
-La	 iluminación	 mediante	 portátiles	 se	 hará	 mediante	 portalámparas	 estancos	 con	 mango	 aislante	 y	
rejilla	de	protección	de	la	bombilla,	alimentados	a	24	voltios	y	seguros	para	la	iluminación.	
-Nunca	se	utilizarán	como	toma	de	tierra	o	neutro	las	canalizaciones	de	otras	instalaciones.	
-Se	delimitará	 la	zona,	señalizándola,	evitando	en	 lo	posible	el	paso	del	personal	por	 la	vertical	de	 los	
trabajos.	
-A	las	zonas	de	trabajo	se	accederá	siempre	de	forma	segura,	prohibiéndose	expresamente	los	"puentes	
de	un	tablón".	
-Los	 huecos	 existentes	 en	 el	 suelo	 permanecerán	 protegidos	 con	 barandillas	 reglamentarias,	 para	 la	
prevención	de	accidentes,	no	utilizándose	en	ningún	caso	cuerdas	o	cadenas	con	banderolas	ni	otro	tipo	
de	señalización,	aunque	sÍ	se	pueden	emplear	para	delimitar	zonas	de	trabajo.	
-Se	revisará	el	buen	estado	de	los	huecos	en	el	forjado,	reinstalando	las	tapas	que	falten	y	clavando	las	
sueltas,	diariamente.	
-La	 empresa	 constructora	 acreditará	 ante	 la	D.F.,	mediante	 certificado	médico,	 que	 los	 operarios	 son	
aptos	para	el	trabajo	a	desarrollar.	
	
8.2.	MEDIOS	DE	PROTECCIÓN	COLECTIVAS	

Se	 utilizan	 de	 una	 forma	 prioritaria,	 con	 el	 fin	 de	 cuidar	 la	 seguridad	 de	 cualquier	 persona	 que	
permanezca	en	la	obra,	así	como	para	causar	el	menor	número	de	molestias	posibles	al	operario.	
En	cualquier	caso	siempre	contaremos	con:	
-Extintores.	
-Protección	contra	el	riesgo	eléctrico.	
-Teléfono	
Incluimos	en	este	grupo	las	señales:	
-De	prohibición.	
-De	obligación.	
-De	advertencia.	
-Salvamento	o	socorro.	
	
8.3.	EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	

En	ningún	caso	sustituirán	a	ninguno	de	los	elementos	utilizados	como	medio	de	protección	colectiva.	
Y	siempre	se	debe	utilizar:	
-Casco	homologado	de	protección.	
-Mono	de	trabajo,	algodón	100x100,	con	mangas	y	piernas	perfectamente	ajustadas.	
	

8.3.1.	PROTECCIÓN	DE	LA	CABEZA	
Estos	equipos	son:	
-Cascos	homologados	de	protección	contra	choques	e	impactos.	
-Prendas	de	protección	para	la	cabeza	(gorros,	gorras,	sombreros,	etc.).	
-Cascos	homologados	para	usos	especiales	(fuego,	productos	químicos).	
-Cascos	homologados	de	minería	con	protección	auditiva	y	batería.	
	

8.3.2.	PROTECCIÓN	DE	LA	CARA	
Estos	equipos	son:	
-Yelmo	soldador.	
-Pantallas	faciales.	
-Pantalla	de	seguridad	contra	las	radiaciones	de	soldadura	eléctrica,	oxiacetilénica	y	oxicorte.	
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8.3.3.	PROTECCIÓN	DE	LOS	OÍDOS	

Cuando	 el	 nivel	 de	 ruido	 sobrepasa	 los	 80	 decibelios,	 que	 establece	 la	 Ordenanza	 como	 límite,	 se	
utilizarán	elementos	de	protección	auditiva.	
Estos	equipos	son:	
-Protectores	auditivos	tipo	"tapones".	
-Protectores	auditivos	desechables	o	reutilizables.	
-Protectores	auditivos	tipo	"orejeras",	con	arnés	de	cabeza,	bajo	la	barbilla	o	la	nuca.	
-Cascos	antirruido.	
-Protectores	auditivos	acoplables	a	los	cascos	de	protección	para	la	industria.	
-Protectores	auditivos	dependientes	del	nivel.	
-Protectores	auditivos	con	aparatos	de	intercomunicación.	
	

8.3.4.	PROTECCIÓN	DE	LA	VISTA	
Los	 medios	 de	 protección	 ocular	 solicitados	 se	 determinarán	 en	 función	 del	 riesgo	 específico	 a	 que	
vayan	a	ser	sometidos.	
Señalaremos,	entre	otros,	los	siguientes	peligros:	
-Choque	o	impacto	de	partículas	o	cuerpos	sólidos.	
-La	acción	de	polvos	y	humos.	
-La	proyección	o	salpicaduras	de	líquidos.	
-Radiaciones	peligrosas	y	deslumbramientos.	
Estos	equipos	son:	
-Gafas	de	montura	"universal".	
-Gafas	de	montura	"integral"	(uni	o	biocular).	
-Gafas	de	montura	"cazoletas".	
	

8.3.5.-	PROTECCIÓN	DEL	APARATO	RESPIRATORIO	
En	general,	en	estos	trabajos	contamos	con	buena	ventilación	y	no	suelen	utilizarse	sustancias	nocivas,	
de	modo	que	lo	único	a	combatir	será	el	polvo.	
Para	 ello	 se	 procederá	 a	 regar	 los	 tajos,	 así	 como	 a	 que	 el	 personal	 utilice	 adaptadores	 faciales,	 tipo	
mascarillas,	dotados	con	filtros	mecánicos	con	capacidad	mínima	de	retención	del	95%.	
En	el	caso	de	los	trabajos	de	albañilería,	solados,	chapados	y	alicatados	y	carpintería	de	madera,	por	el	
polvo	producido	en	el	corte	de	 los	materiales	también	debemos	extremar	 las	precauciones,	en	primer	
lugar,	humedecer	las	piezas.	
Estos	equipos	son:	
-Filtro	mecánico	para	partículas	(molestas,	nocivas,	tóxicas	o	radioactivas).	
-Filtro	químico	para	mascarilla	contra	gases	y	vapores.	
-Filtro	mixto.	
-Equipos	aislantes	de	aire	libre.	
-Equipos	aislantes	con	suministro	de	aire.	
-Equipos	respiratorios	con	casco	o	pantalla	para	soldadura.	
-Equipos	respiratorios	con	máscara	amovible	para	soldadura.	
-Mascarilla	contra	las	partículas,	con	filtro	mecánico	recambiable.	
-Mascarilla	de	papel	filtrante	contra	el	polvo.	
-Equipo	de	submarinismo.	
	

8.3.6.	PROTECCIÓN	DE	LAS	EXTREMIDADES	INFERIORES	
El	calzado	a	utilizar	será	el	normal.	
Cuando	 se	 trabaja	 en	 tierras	 húmedas	 y	 en	 puestas	 en	 obra	 y	 extendido	 de	 hormigón,	 se	 emplearán	
botas	de	goma	vulcanizadas	de	media	caña,	tipo	pocero,	con	suela	antideslizante.	
Para	 los	 trabajos	 en	 que	 exista	 posibilidad	 de	 perforación	 se	 utilizará	 bota	 con	 plantilla	 especial	
anticlavos.	
En	los	casos	de	trabajos	con	corrientes	eléctricas	botas	aislantes	de	electricidad.	
Equipos	principales:	
-Calzado	de	seguridad.	
-Calzado	de	protección.	
-Calzado	de	trabajo.	
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-Calzado	y	cubre	calzado	de	protección	contra	el	calor.	
-Calzado	y	cubre	calzado	de	protección	contra	el	frío.	
-Calzado	frente	a	la	electricidad.	
-Calzado	de	protección	contra	las	motosierras.	
-Protectores	amovibles	del	empeine.	
-Polainas.	
-Suelas	amovibles	(antitérmicas,	antiperforación	o	antitranspiración).	
-Rodilleras.	
-Bota	de	goma	o	material	plástico	sintético-	impermeables.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suela	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
	

8.3.7.	PROTECCIÓN	DE	LAS	EXTREMIDADES	SUPERIORES	
En	este	tipo	de	trabajo	la	parte	de	la	extremidad	más	expuesta	a	sufrir	deterioro	son	las	manos.	
Por	ello	contra	las	lesiones	que	puede	producir	el	cemento	se	utilizan	guantes	de	goma	o	neopreno.	
Para	las	contusiones	o	arañazos	que	se	ocasionan	en	descargas	y	movimientos	de	materiales,	así	como	
la	colocación	del	hierro,	se	emplearán	guantes	de	cuero	o	manoplas	específicas	al	trabajo	a	ejecutar.	
Para	 los	 trabajos	 con	 electricidad,	 además	de	 las	 recomendaciones	 de	 carácter	 general,	 los	 operarios	
dispondrán	de	guantes	aislantes	de	la	electricidad.	
-Guantes	contra	las	agresiones	mecánicas	(perforaciones,	cortes,	vibraciones).	
-Guantes	contra	las	agresiones	químicas.	
-Guantes	contra	las	agresiones	de	origen	eléctrico.	
-Guantes	contra	las	agresiones	de	origen	térmico.	
-Guantes	de	cuero	flor	y	loneta.	
-Guantes	de	goma	o	de	material	plástico	sintético.	
-Guantes	de	loneta	de	algodón	impermeabilizados	con	material	plástico	sintético.	
-Manguitos	de	cuero	flor.	
-Manguitos	impermeables.	
-Manoplas	de	cuero	flor.	
-Muñequeras	contra	las	vibraciones.	
-Dediles	reforzados	con	cota	de	malla	para	trabajos	con	herramientas	manuales.	
	

8.3.8.	PROTECCIÓN	DEL	TRONCO	
-Chalecos,	chaquetas	y	mandiles	de	protección	contra	 las	agresiones	mecánicas	(perforaciones,	cortes,	
proyecciones	de	metales	en	fusión).	
-Chalecos,	chaquetas	y	mandiles	de	protección	contra	las	agresiones	químicas.	
-Chalecos	termógenos.	
-Chalecos	salvavidas.	
-Mandiles	de	protección	contra	los	rayos	X.	
-Faja	contra	las	vibraciones.	
-Faja	de	protección	contra	los	sobre-esfuerzos.	
-Mandiles	impermeables	de	material	plástico	sintético.	
	

8.3.9.	PROTECCIÓN	TOTAL	DEL	CUERPO	
-Ropa	de	protección.	
-Ropa	de	protección	contra	las	agresiones	mecánicas	(perforaciones,	cortes).	
-Ropa	de	protección	contra	las	agresiones	químicas.	
-Ropa	de	protección	contra	las	proyecciones	de	metales	en	fusión	y	las	radiacciones	infrarrojas.	
-Ropa	de	protección	contra	fuentes	de	calor	intenso	o	estrés	térmico.	
-Ropa	de	protección	contra	bajas	temperaturas.	
-Ropa	de	protección	contra	contaminación	radiactiva.	
-Ropa	antipolvo.	
-Ropa	antigás.	
-Ropa	de	trabajo;	monos	o	buzos	de	algodón.	
-Traje	impermeable	a	base	de	chaquetilla	y	pantalón	de	material	plástico.	
-Guantes	de	señalización	(retrorreflectantes,	fluorescentes).	
-Chalecos	reflectantes.	
-Accesorios	(brazaletes,	guantes)	de	señalización	(retrorreflectantes,	fluorescentes).	
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8.3.10.	PROTECCIONES	VARIAS	
-Equipo	de	iluminación	autónoma.	
	

8.3.11.	CINTURONES	(TRABAJOS	EN	ALTURA)	
En	 todos	 los	 trabajos	 de	 altura	 con	 peligro	 de	 caída	 al	 no	 poder	 utilizar	 protecciones	 colectivas,	 es	
obligatorio	el	uso	del	cinturón	de	seguridad.	
Llevarán	 cuerda	 de	 amarre	 o	 cuerda	 salvavidas	 de	 fibra	 natural	 o	 artificial,	 tipo	 nylon	 y	 similar,	 con	
mosquetón	de	enganche,	siendo	su	longitud	tal	que	no	permita	una	caída	a	un	plano	inferior	superior	a	
1,50	m.	de	distancia.	
-Equipos	de	protección	contra	las	caídas	en	altura.	
-Cinturón	de	seguridad	de	suspensión.	
-Cinturones	de	seguridad	contra	las	caídas.	
-Cinturones	de	seguridad	de	sujeción.	
-Deslizadores	paracaídas	para	cinturones	de	seguridad.	
-Dispositivos	anticaídas	con	amortiguador.	
-Arneses.	
-Cinturones	portaherramientas.	
	
	
9.	DESCRIPCIÓN	DE	LAS	DISTINTAS	FASES	DE	EJECUCIÓN	DE	OBRA	EN	RELACIÓN	CON	LA	SEGURIDAD	Y	
SALUD	
	
9.1.	DEMOLICIONES	Y	EXCAVACIONES	

a.	Riesgos	más	frecuentes	
-Dermatitis.	
-Vibraciones	continuadas	del	esqueleto	y	órganos	internos	(martillos	neumáticos).	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Utilización	de	un	código	de	señales	de	alarma.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Tolvas	y	contenedores	para	evacuación	de	escombros	y	materiales.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Dediles	 reforzados	 con	 cota	 de	 malla	 para	 trabajos	 con	 herramientas	 manuales	 que	 se	 empleen	
golpeando	sobre	el	elemento	a	demoler.	
-Traje	impermeable	a	base	de	chaquetilla	y	pantalón	de	material	plástico	sintético.	
-Mascarilla	antipolvo.	
-Gafas	de	protección.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	y/o	manoplas	de	goma	fina,	cuero,	o	caucho	natural.	
-Mandiles	de	cuero.	
-Polainas	de	cuero.	
-Cinturón	portaherramientas.	
-Cinturón	de	seguridad	clases	A,	B	y	C.	
-Bota	impermeable.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
	
9.2.	SANEAMIENTO	Y	POCERIA	

a.	Riesgos	más	frecuentes	
-Infecciones.	
-Intoxicaciones	por	 adhesivos	o	disolventes;	por	 gases	 y	 asfixia	 (por	 gases	de	alcantarillado	o	 falta	de	
oxígeno).	
-Quemaduras.	
-Basculamiento	de	elementos	que	estuviesen	contrapesados	por	otros.	
-Desplome	de	elementos	verticales	por	exceso	de	altura	sin	arriostrar	horizontalmente.	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Señalización	y	ordenación	de	tráfico	de	maquinaria	de	forma	visible	y	sencilla.	
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-Perfecta	delimitación	de	la	zona	de	trabajo	de	la	maquinaria.	
-El	pozo	y	la	cámara	de	ventilación	se	ejecutarán	según	los	planos	de	proyecto.	
-Los	 tubos	 para	 las	 conducciones	 se	 acopiarán	 en	 una	 superficie	 lo	 más	 horizontal	 posible,	 sobre	
durmientes	 de	madera,	 en	 un	 receptáculo	 delimitado	 por	 varios	 pies	 derechos	 que	 impidan	 que	 por	
cualquier	causa	los	conductos	se	deslicen	o	rueden.	
-Se	prohíbe	expresamente	utilizar	fuego	para	la	detección	de	gases.	
-La	detección	de	gases	se	efectuará	mediante	lámparas	de	minero.	
-Se	vigilará	la	existencia	de	gases	nocivos.	
-En	caso	de	detección	se	ordenará	el	desalojo	de	inmediato,	en	prevención	de	estados	de	intoxicación.	
-En	 caso	 de	 detección	 de	 gases	 nocivos	 el	 ingreso	 y	 permanencia	 se	 efectuará	 protegido	 mediante	
equipo	de	respiración	autónomo,	o	semiautónomo.	
-El	transporte	de	tubos	a	hombro	no	se	hará	manteniéndose	horizontales	sino	ligeramente	levantados	
por	delante.	
-Los	bancos	de	trabajo	estarán	en	perfectas	condiciones,	evitándose	la	formación	de	astillas	en	ellos.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	
-Protección	y	señalización	de	las	zanjas	y	pozos	de	saneamiento	(barandillas	y	redes	de	delimitación	del	
borde).	
-Pasarelas.	
-Viseras	interiores	en	el	pozo.	
-Barandillas	perimetrales	en	el	acceso.	
-Entablado	contra	los	deslizamientos	en	rededor	del	torno	o	maquinillo	de	extracción.	
-Cuerda	fiadora	de	posición	del	frente,	para	localización	de	posibles	accidentados.	
-Portátiles	contra	las	deflagraciones.	
-Lámpara	de	minero	(detector	de	gases).	
-Detector	medidor	tubular	de	gases	Dragüer.	
-Protector	del	disco	de	la	sierra	circular.	
-Balizamiento	de	líneas	eléctricas	con	teodolito.	
-Tapas	de	tablones	de	madera	para	los	pozos	y	zanjas	no	tapados.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-En	caso	de	trabajo	junto	a	líneas	eléctricas,	todos	aislantes	de	la	electricidad.	
-Dediles	reforzados	con	cota	de	malla	para	trabajos	con	herramientas	manuales.	
-Trajes	impermeables.	
-Casco	homologado	con	equipo	de	iluminación	autónoma.	
-Mascarillas	antipolvo.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Manoplas	de	goma	y	cuero.	
-Gafas	de	protección.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero,	o	caucho	natural.	
-Mandiles	de	cuero.	
-Manguitos	y	polainas	de	cuero.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Botas	de	goma.	
-Cinturón	de	seguridad	clases	A,	B	y	C.	
-Equipo	de	iluminación	autónoma.	
-Equipo	de	respiración	autónoma.	
	

9.2.1.	ELEMENTOS	REALIZADOS	CON	FÁBRICA	DE	LADRILLO	Y	SOLERA	DE	HORMIGÓN	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-En	particular,	golpes,	erosiones	y	cortes	por	manejo	del	material	a	colocar,	así	como	por	el	manejo	de	
las	herramientas	específicas	de	estos	oficios.	
-Dermatitis	por	contacto	con	pastas	y	morteros.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Coordinación	con	el	resto	de	los	oficios	que	intervienen	en	la	obra.	
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9.3.	ESTRUCTURA	

a.	Riesgos	más	frecuentes	
-Problemas	de	circulación	interna	(barros	debido	a	mal	estado	de	las	pistas	de	acceso	o	circulación).	
-Caída	de	personas	a	distinto	nivel	por	castilletes	o	escaleras	inseguras,	uso	de	puentes	de	tablón,	ritmos	
de	trabajo	elevados.	
-Colapso	de	las	estructuras	sobre	las	que	se	trabaja	(errores	de	ejecución).	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Las	barandillas,	se	irán	desmontando	y	acopiando	en	lugar	seco	y	protegido.	
-Se	instalarán	las	señales	de:	
¨Uso	obligatorio	de	botas	de	seguridad".	
¨Uso	obligatorio	de	guantes	dieléctricos".	
c.	Medios	de	protección	colectiva	
-La	salida	del	recinto	de	obra,	hacia	la	zona	de	vestuarios,	comedor,	etc.	estará	protegida	con	una	visera	
de	madera,	capaz	de	soportar	una	carga	de	al	menos	600	kg/m2.	
-Todos	los	huecos,	tanto	horizontales,	como	verticales,	estarán	protegidos	con	barandillas	de	0,90	m.	de	
altura,	tabla	intermedia	y	una	tercera	de	0,20	m.	formando	rodapié.	
-Anclajes	en	los	estribos,	para	cinturones	de	seguridad	y	cuerdas	de	seguridad.	
-Utilización	de	cuerdas	de	guía	segura	de	cargas.	
-Plataformas	voladas	y	entablado	contínuo	de	seguridad.	
-Protector	del	disco	de	la	sierra.	
-Redes	sobre	horca	o	sobre	bandeja	ambas	con	barandillas.	
-Oclusión	de	huecos	con	tapas	de	madera	al	retirar	el	entablado	inferior.	
-Patés	en	las	rampas	de	encofrar.	
d.	Equipos	de	protección	personal	
-En	caso	de	trabajo	junto	a	líneas	eléctricas,	todos	aislantes	de	la	electricidad.	
-Dediles	 reforzados	 con	 cota	 de	 malla	 para	 trabajos	 con	 herramientas	 manuales	 que	 se	 empleen	
golpeando	sobre	el	elemento	a	demoler.	
-Trajes	impermeables.	
-Mascarillas	antipolvo.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Manoplas	de	goma	y	cuero.	
-Gafas	de	protección.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero,	o	caucho	natural.	
-Mandiles	impermeables.	
-Botas	de	goma	con	plantilla	antipunzonamiento.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Botas	de	seguridad	impermeables	de	media	caña.	
-Cinturón	de	seguridad	y	dispositivo	anticaídas.	
-Los	utilizados	por	soldadores.	
	

9.4.1.	HORMIGÓN	ARMADO	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Dermatitis	por	contacto	con	el	hormigón.	
-Partículas	en	los	ojos,	en	particular	proyección	de	hormigón.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Se	mantendrá	una	esmerada	limpieza	durante	esta	fase,	eliminando	antes	del	vertido	de	hormigón	los	
clavos,	restos	de	madera,	alambres,	etc.	
-Antes	del	inicio	del	hormigonado,	se	revisará	la	correcta	disposición	y	estado	de	las	redes	de	protección	
de	los	trabajos	de	estructura.	
-Antes	del	inicio	del	vertido	del	hormigón,	el	capataz	o	encargado	revisará	el	buen	estado	de	seguridad	
de	 los	 encofrados	 en	 prevención	 de	 reventones	 y	 derrames,	 en	 especial	 la	 verticalidad,	 nivelación	 y	
sujeción	de	los	puntales,	con	el	fin	de	evitar	hundimientos.	
-Se	mantendrá	una	limpieza	esmerada	durante	esta	fase.	Se	eliminarán,	antes	del	vertido	del	hormigón,	
puntas,	restos	de	madera,	redondos	y	alambres.	
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-La	maniobra	de	vertido	será	dirigida	por	un	capataz	que	impedirá	que	se	realicen	maniobras	inseguras.	
-Se	vigilará	el	buen	comportamiento	de	los	encofrados	durante	el	vertido	del	hormigón,	paralizándolos	
en	 el	 momento	 que	 se	 detecten	 fallos.	 No	 se	 reanudará	 el	 vertido	 hasta	 restablecer	 la	 estabilidad	
mermada.	
-En	cualquier	caso,	el	vertido	y	el	vibrado	de	hormigón	se	realizará	desde	andamios	construidos	para	tal	
efecto,	 o	 desde	 el	 propio	 elemento	 en	 construcción,	 sobre	 pasos	 dispuestos	 convenientemente	 para	
facilitar	el	acceso.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Torreta	de	hormigonado	con	barandilla,	estabilidad	y	resistencia	suficientes.	
-Plataformas	de	tránsito.	
	

9.3.2.	TRABAJOS	AUXILIARES	
b.-	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Coordinación	con	el	resto	de	los	oficios	que	intervienen	en	esta	fase	de	la	obra.	
	

9.3.2.1.	MODOS	DE	VERTER	EL	HORMIGÓN	
9.3.2.2.	VERTIDO	DE	HORMIGONES	POR	BOMBEO	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	 desde	 altura	 (empuje	 de	 la	 manguera	 de	 expulsión,	 inmovilización	 incorrecta	 del	 sistema	 de	
tuberías,	castilletes	peligrosos	de	hormigonado).	
-Sobre-esfuerzos	(manejo	de	la	manguera).	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Cuando	 se	 empleen	 bombas	 para	 hormigonar	 se	 hará	 un	 uso	 correcto	 de	 ella	 eliminando	 presiones	
ante	atascos.	
-El	equipo	encargado	del	manejo	de	la	bomba	de	hormigón	estará	especializado	en	este	trabajo.	
-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	a	la	vez,	de	dos	operarios	para	evitar	
las	caídas	por	movimiento	incontrolado	de	la	misma.	
-El	 manejo,	 montaje	 y	 desmontaje	 de	 la	 tubería	 de	 la	 bomba	 de	 hormigonado,	 será	 dirigido	 por	 un	
operario	especialista,	evitando	accidentes	por	tapones	y	sobrepresiones	internas.	
-Antes	de	iniciar	el	bombeo	de	hormigón	se	deberá	preparar	el	conducto	enviando	masas	de	mortero	de	
dosificación,	para	evitar	posibles	atoramientos	o	tapones.	
-Se	 prohíbe	 introducir	 o	 accionar	 la	 pelota	 de	 limpieza	 sin	 antes	 instalar	 la	 redecilla	 de	 recogida	 a	 la	
salida	de	la	manguera	tras	el	recorrido	total	del	circuito.	En	caso	de	detención	de	la	bola	se	paralizará	la	
máquina.	Se	reducirá	la	presión	a	cero	y	se	desmontará	a	continuación	la	tubería.	
-Los	 operarios,	 amarrarán	 la	 manguera	 terminal	 antes	 de	 iniciar	 el	 paso	 de	 la	 pelota	 de	 limpieza,	 a	
elementos	sólidos,	apartándose	del	lugar	antes	de	iniciarse	el	proceso.	
-Se	revisarán	periódicamente	los	circuitos	de	aceite	de	la	bomba	de	hormigonado,	cumplimentando	el	
libro	de	mantenimiento	que	será	presentado	a	requerimiento	de	la	D.F.	
-Vigilancia	permanente	del	cumplimiento	de	sujeción	suficiente	de	la	boca	de	vertido.	
	

9.3.2.3.	VIBRADO	DEL	HORMIGÓN	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Vibraciones	por	manejo	de	agujas	vibrantes.	
	

9.3.2.4.	OTRAS	OPERACIONES	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Redes	toldo.	
-Cuerdas	fiadoras	para	cinturones	de	seguridad.	
-Cuerda	de	guía	segura	de	carga.	
-Utilización	de	castilletes	pareados	de	seguridad	regulables	en	altura.	
-Mantas	de	recogida	de	gotas	de	soldadura.	
-Carros	portabotellas.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Yelmo	de	soldador.	

9.3.2.4.1.	HORMIGONADO	DE	LOSAS	ARMADAS	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
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-Colapso	de	las	estructuras	sobre	las	que	se	trabaja	(errores	de	ejecución).	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Pasarelas	voladas.	
-Entablado	contínuo	de	seguridad	bajo	el	forjado.	
	
9.4.	CUBIERTAS	

a.	Riesgos	más	frecuentes	
-Vibraciones	continuadas	del	esqueleto	y	órganos	internos	(martillos	neumáticos).	
-Los	riesgos	derivados	del	vértigo	natural,	con	caídas	al	mismo	o	a	distinto	nivel,	caídas	desde	altura).	
-Dermatitis	por	contacto	con	morteros,	pastas	y/o	escayolas.	
-Quemaduras.	
-Hundimiento	de	la	cubierta	por	exceso	de	peso	en	el	acopio	de	materiales.	
-Basculamiento	de	elementos	que	estuviesen	contrapesados	por	otros.	
-Desplome	de	elementos	verticales	por	exceso	de	altura	sin	arriostrar	horizontalmente.	
-Caída	de	altura	de	escombros.	
-Caída	hacia	el	exterior	del	edificio	si	no	se	han	tomado	las	medidas	indicadas,	con	el	consiguiente	riesgo	
para	personas	ajenas	a	la	obra.	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Orden	al	realizar	el	montaje,	de	manera	descendente	para	poder	estar	protegidos	con	las	plataformas	
voladas	de	seguridad.	
-Construcción	inmediata	de	los	petos	perimetrales	y	desmontaje	de	las	pasarelas	voladas	de	seguridad.	
-Los	elementos	de	cubrición	se	izarán	mediante	plataformas	emplintadas	y	enjauladas,	en	prevención	de	
derrames	innecesarios.	
-El	 riesgo	 de	 caída	 de	 altura	 se	 controlará	 manteniendo	 los	 andamios	 metálicos	 apoyados	 en	 los	
cerramientos,	en	la	coronación	de	los	mismos,	bajo	cota	de	alero	o	canalón	y	sin	dejar	separación	con	la	
fachada,	se	dispondrá	una	plataforma	sólida	a	base	de	tableros	de	madera	trabados	para	formar	planos	
de	trabajo,	la	barandilla	sobrepasará	un	metro	la	cota	límite	del	alero.	La	red	de	seguridad	se	colocará	
tensa	y	cogida	fuertemente	al	andamio,	formando	barandilla.	
-Utilización	de	encimbrados	de	seguridad.	
-Es	importante	evitar	la	permanencia	de	trabajadores	en	niveles	inferiores	al	de	los	trabajos	en	cubierta.	
-La	ubicación	de	los	acopios	en	cubierta	se	realizará	según	su	uso	inmediato.	
-Las	bateas	se	recibirán	en	el	tajo	mediante	cabos,	nunca	directamente.	
-Los	rollos	de	 la	tela	asfáltica	se	repartirán	uniformemente,	evitando	sobrecargas,	calzados	para	evitar	
que	rueden	y	ordenados	por	zonas	de	trabajo.	
-Los	 rastreles	 de	madera	 de	 recepción	 de	 teja	 se	 izarán	 ordenadamente	 por	 paquetes	 de	 utilización	
inmediata.	
-Los	 faldones	 se	 mantendrán	 libres	 de	 objetos	 que	 puedan	 dificultar	 los	 trabajos	 o	 desplazamientos	
seguros.	
-Los	recipientes	que	transporten	los	líquidos	de	sellado	se	llenarán	de	tal	forma	que	se	garantice	que	no	
habrá	derrames	innecesarios.	
-Los	 trabajos	en	 la	 cubierta	 se	 suspenderán	 siempre	que	 se	presenten	 fuertes	vientos	 (60	km./h)	que	
puedan	 comprometer	 la	 estabilidad	 de	 los	 operarios	 o	 puedan	 desplazar	 los	 materiales.	 También	 se	
suspenderán	si	se	producen	heladas,	nevadas	o	lluvias	que	hagan	deslizantes	las	superficies.	
-El	 riesgo	 de	 caída	 de	 altura	 se	 controlará	 manteniendo	 los	 andamios	 metálicos	 apoyados	 en	 los	
cerramientos,	en	la	coronación	de	los	mismos,	bajo	cota	de	alero	o	canalón	y	sin	dejar	separación	con	la	
fachada,	se	dispondrá	una	plataforma	sólida	a	base	de	tableros	de	madera	trabados	para	formar	planos	
de	trabajo,	la	barandilla	sobrepasará	un	metro	la	cota	límite	del	alero.	La	red	de	seguridad	se	colocará	
tensa	y	cogida	fuertemente	al	andamio,	formando	barandilla.	
-Orden	de	realizar	el	montaje	tras	concluir	la	instalación	de	las	plataformas	voladas	de	seguridad.	
-Utilización	de	un	señalista	de	maniobras.	
-Todos	 los	 huecos	 del	 forjado	 horizontal	 permanecerán	 tapados	 con	 mallazo	 metálico,	 durante	 la	
ejecución	de	los	tabiquillos	palomeros.	
-El	acceso	a	los	planos	inclinados	se	realizará	por	huecos	no	inferiores	a	50x70	cm.,	mediante	escaleras	
de	mano	que	sobrepasen	un	metro	de	altura	a	salvar.	
-La	escalera	se	apoyará	en	la	cota	horizontal	más	elevada,	al	objeto	de	paliar	en	lo	posible	sensaciones	
de	vértigo.	
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-La	 comunicación	 y	 circulaciones	 necesarias	 sobre	 la	 cubierta	 inclinada,	 se	 resolverán	 mediante	
pasarelas	emplintadas,	con	barandilla	reglamentaria,	de	tal	forma	que	absorbiendo	la	pendiente	queden	
horizontales.	
-El	extendido	y	recibido	de	cumbreras	y	baberos	de	plomo	entre	planos	inclinados,	se	ejecutará	sujetos	
con	los	cinturones	de	seguridad	a	los	cables	de	acero	tendidos	entre	puntos	fuertes	de	la	estructura.	
-Se	extremarán	 las	precauciones	referidas	al	uso	de	cinturones	de	seguridad,	que	se	 fijarán	siempre	a	
puntos	 sólidos,	 concretamente,	 entre	 puntos	 anclados	 fuertemente	 se	 colocarán	 cables	 de	 seguridad	
donde	amarrar	dichos	cinturones.	
b.1.	Preparación	del	tajo	
-Realización	 de	 trabajos	 por	 personal	 experto	 en	 estas	 tareas	 y	 que	 previamente	 haya	 superado	 un	
reconocimiento	médico	específico.	
-Conocimiento	previo	del	estado	de	 los	elementos	de	cubrición	y	modo	de	 fijación	de	 los	mismos,	así	
como	de	la	altura	del	plano	de	trabajo	y	tipo	de	estructura.	
-Informar	 al	 ejecutor	 de	 las	 zonas	 de	 mayor	 riesgo,	 tales	 como	 estructura	 en	 mal	 estado,	 líneas	
eléctricas,	etc.,	o	de	obstáculos	que	supongan	peligro	para	el	mismo.	
-Iluminación	artificial	en	zona	de	trabajo	si	fuera	preciso.	
-Elección	de	acceso	adecuado.	
b.2.	Colocación	del	material	
-Utilización	de	medios	de	elevación	mecánica	para	la	subida	de	materiales.	
-Verificar	el	buen	estado	de	los	elementos	de	maniobra	de	izado	y	descenso	de	cargas.	
-Para	 transitar	 de	 forma	 segura	 por	 la	 cubierta	 se	 deberá	 hacer	 mediante	 pasillos	 o	 superficies	 de	
circulación	con	las	garantías	de	seguridad	necesarias.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	
-Puntales	metálicos	telescópicos	y,	en	su	caso,	tablones	para	apeos.	
-Andamios	modulares	metálicos.	
-Pantallas	y	viseras	antiimpactos.	
-Pasarelas	antiimpactos.	
-Plataformas	voladas,	de	seguridad.	
-Plataformas	metálicas	sobre	andamios	metálicos	modulares	apoyados	en	forjados	inferiores.	
-Tolvas	y	contenedores	para	evacuación	de	escombros.	
-Entablados	cuajados	horizontales	contra	caídas	a	nivel	inferior.	
-Barandillas	de	borde	de	forjado	o	escalera.	
-Cuerdas	fiadores	para	cinturones	de	seguridad,	anclajes	de	seguridad.	
-Cuerdas	deslizantes	para	cinturones	de	seguridad;	deslizadores	paracaídas.	
-Cuerdas	guías	de	cargas.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-Dediles	 reforzados	 con	 cota	 de	 malla	 para	 trabajos	 con	 herramientas	 manuales	 que	 se	 empleen	
golpeando	sobre	el	elemento	a	demoler.	
-Guantes	de	goma	o	caucho.	
-Traje	impermeable	a	base	de	chaquetilla	y	pantalón	de	material	plástico	sintético.	
-Mascarilla	antipolvo.	
-Gafas	de	protección.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero,	o	caucho	natural.	
-Mandiles	de	cuero.	
-Manguitos	y	polainas	de	cuero.	
-Cinturón	de	seguridad	clases	A,	B	y	C.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suela	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Botas	de	goma	y	de	seguridad.	
	

9.4.1.	INCLINADA	
a.-	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	 del	 personal	 a	 distinto	 nivel,	 en	 particular	 por	 rodar	 por	 la	 pendiente,	 por	 encontrarse	 con	
huecos	horizontales,	etc.).	
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9.4.1.1.	ESTRUCTURAL	

b.-	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-La	 viguería	 se	 apilará	 ordenadamente,	 por	 dimensiones,	 sobre	durmientes	de	madera,	 cruzando	una	
capa	con	otra,	no	acopiando	a	una	altura	mayor	de	un	metro.	
-Las	maniobras	de	ubicación	se	realizarán	con	tres	operarios,	dos	de	ellos	gobernarán	la	viga	con	sendas	
cuerdas,	el	otro	les	guiará	y	situará	la	pieza	manualmente	en	el	último	momento.	
-Previa	a	la	colocación	de	cualquier	elemento	estructural	de	cubierta,	se	colocará	una	red	de	seguridad	
horizontal	o	entablado	cuajado.	
	
9.5.	CERRAMIENTOS	

a.-	Riesgos	más	frecuentes	
-En	 general,	 todos	 los	 derivados	 de	 la	 acción	 de	 la	 maquinaria	 que	 intervendrá	 en	 el	 proceso:	
deslizamiento,	atropellos,	colisiones,	vuelcos	por	maniobras	erróneas.	
-Caída	 de	 personas	 a	 distinto	 nivel.	 (Entrar	 y	 salir	 de	 forma	 insegura,	 utilizar	 módulos	 de	 andamio,	
empujón	 por	 la	 carga	 que	 lleve	 el	 gancho	 de	 la	 grúa,	 penduleo	 de	 andamios,	 caída	 por	 huecos	 de	
puertas	y/o	ventanas,	por	caminar	por	trepar	por	las	vigas	o	caminar	sobre	ellas	sin	protección,	durante	
el	montaje	del	cerramiento).	
-Explosión	 de	 botellas	 de	 gases	 licuados	 (botellas	 tumbadas	 con	 salida	 de	 acetona,	 insolación	 de	
botellas).	
-Intoxicación	(soldadura	sin	absorción	localizada	en	lugares	cerrados).	
-Intoxicación	por	gases	metálicos	(soldadura	sin	absorción	localizada	en	lugares	cerrados).	
-Partículas	en	los	ojos,	por	cortes	de	piezas,	pulido	de	cortes,	picado	de	cordones	de	soldadura,	amolado	
con	radial.	
-Los	riesgos	derivados	del	vértigo	natural	(lipotimias	y	mareos,	con	caídas	al	mismo	o	a	distinto	nivel).	
-Dermatitis	por	contacto	con	morteros,	pastas	y/o	escayolas.	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Se	 establecerán	 cables	 de	 seguridad	 amarrados	 entre	 los	 elementos	 estructurales	 o	 machones	 de	
fábrica,	 en	 los	 que	 enganchar	 el	 mosquetón	 del	 cinturón	 de	 seguridad	 durante	 las	 operaciones	 de	
replanteo	e	instalación	de	miras	y	de	ayuda	a	la	descarga	de	cargas	en	las	plantas.	
-Cuando	 se	 efectúen	 trabajos	 de	 cerramientos,	 se	 delimitará	 la	 zona,	 señalizándola,	 evitando	 en	 lo	
posible	el	paso	del	personal	por	la	vertical	de	los	trabajos.	
-Las	barandillas	de	cierre	perimetral	de	cada	planta	se	desmontarán	únicamente	en	el	tramo	necesario	
para	 introducir	 la	 carga	de	 ladrillo	en	un	determinado	 lugar,	 reponiéndose	durante	el	 tiempo	muerto	
entre	recepciones	de	carga.	
-Aparejos	seguros	para	el	izado	y	desprendimiento	de	cargas	a	gancho.	
-Todas	las	zonas	en	la	que	haya	que	trabajar	estarán	suficientemente	iluminadas.	De	utilizarse	portátiles	
estarán	alimentados	a	24	voltios,	en	prevención	del	riesgo	eléctrico.	
-Se	 prohíbe	 balancear	 las	 cargas	 suspendidas	 para	 una	 instalación	 en	 las	 plantas,	 en	 prevención	 del	
riesgo	de	caída	al	vacío.	
-El	material	se	izará	a	las	plantas	sin	romper	los	flejes	o	envoltura	con	las	que	lo	suministra	el	fabricante	
y	 en	 el	 interior	 de	 las	 plataformas	 de	 izar	 emplintadas,	 vigilando	 que	 no	 puedan	 caer	 las	 piezas	 por	
desplome	durante	el	transporte,	para	evitar	los	riesgos	por	derrame	de	la	carga;	se	elevará	con	grúa	y	se	
gobernará	mediante	cabos	amarrados	a	la	base	de	la	plataforma	de	elevación.	Nunca	directamente	con	
las	manos,	en	prevención	de	golpes,	atrapamiento	o	caídas	al	vacío	por	péndulo	de	la	carga.	
-Se	prohíbe	izar	hastíales	de	gran	superficie	bajo	régimen	de	vientos	fuertes.	
-Los	acopios	se	realizarán	en	las	proximidades	de	la	parcela.	
-La	seguridad	propia	de	los	elementos	auxiliares,	especialmente	en	andamios,	borriquetas,	barandillas,	
etc.	
-La	realización	de	estos	trabajos	no	se	efectuará	por	un	solo	operario.	
-A	las	zonas	de	trabajo	se	accederá	siempre	de	forma	segura,	prohibiéndose	expresamente	los	"puentes	
de	un	tablón".	
-Se	prohíbe	levantar	hastiales	de	gran	superficie	bajo	régimen	de	vientos	fuertes.	
-Todas	 las	 zonas	 en	 las	 que	 haya	 que	 trabajar	 estarán	 suficientemente	 iluminadas.	 De	 utilizarse	
portátiles	estarán	alimentados	a	24	voltios,	en	prevención	del	riesgo	eléctrico.	
-Se	prohíbe	trabajar	junto	a	los	paramentos	recién	levantados	antes	de	transcurridas	48	h.,	si	existiese	
un	régimen	de	vientos	fuertes	incidiendo	sobre	ellos,	pueden	derrumbarse	sobre	el	personal.	
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c.	Medios	de	protección	colectiva	
-Plataformas	voladas	perimetrales	de	seguridad.	
-Apuntalamiento	de	seguridad	contra	el	vuelco	de	piezas.	
-Cuerdas	y	anclajes	para	cinturones	de	seguridad.	
-Cuerdas	de	guía	segura	de	cargas.	
-En	vías	públicas,	señalización	vial.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-En	caso	de	trabajo	junto	a	líneas	eléctricas,	todos	aislantes	de	la	electricidad.	
-Dediles	 reforzados	 con	 cota	 de	 malla	 para	 trabajos	 con	 herramientas	 manuales	 que	 se	 empleen	
golpeando	sobre	el	elemento	a	demoler.	
-Trajes	impermeables.	
-Mascarillas	antipolvo.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Manoplas	de	goma	y	cuero.	
-Gafas	de	protección.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero	ajustados,	loneta	impermeabilizada	o	caucho	natural.	
-Botas	de	seguridad.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Cinturones	de	seguridad.	
-Cinturón	portaherramientas.	
-Chaleco	reflectante.	
	
9.6.	ALBAÑILERIA	

a.-	Riesgos	más	frecuentes	
-En	particular,	golpes,	erosiones	y	cortes	en	manos	y	pies	por	manejo	del	material	a	colocar,	así	como	
por	 el	 manejo	 de	 las	 herramientas	 específicas	 de	 estos	 oficios	 (manejo	 de	 objetos	 cerámicos	 o	 de	
hormigón	y	herramientas	manuales	y/o	máquinas	herramientas).	
-Proyección	violenta	de	partículas	a	los	ojos	u	otras	partes	del	cuerpo	por	(corte	de	material	cerámico	a	
golpe	de	paletín,	uso	de	sierra	circular).	
-Dermatitis	por	contacto	con	pastas,	morteros	y/o	escayola.	
b.-	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Coordinación	con	el	resto	de	los	oficios	que	intervienen	en	la	obra.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	
-Apuntalamiento	de	seguridad	contra	el	vuelco	de	piezas.	
-Cuerdas	y	anclajes	para	cinturones	de	seguridad.	
-Cuerdas	de	guía	segura	de	cargas.	
-Elementos	de	protección	contra	el	riesgo	eléctrico.	
-Señales	de	riesgos	en	el	trabajo.	
d.	Equipos	de	protecciones	individuales	
-Dediles	 reforzados	 con	 cota	 de	 malla	 para	 trabajos	 con	 herramientas	 manuales	 que	 se	 empleen	
golpeando	sobre	el	elemento	a	demoler.	
-Trajes	impermeables.	
-Mascarillas	antipolvo.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Manoplas	de	goma	y	cuero.	
-Gafas	de	protección.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero	ajustados,	loneta	impermeabilizada	o	caucho	natural.	
-Botas	de	seguridad.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Cinturones	de	seguridad.	
-Chaleco	reflectante.	
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9.7.	APLACADOS	

a.-	Riesgos	más	frecuentes	
-Vibraciones	continuadas	del	esqueleto	y	órganos	internos	(martillos	neumáticos).	
-Los	 riesgos	derivados	del	vértigo	natural	 (lipotimias	y	mareos,	 con	caídas	al	mismo	o	a	distinto	nivel,	
caídas	desde	altura).	
-Dermatitis	por	contacto	con	mortero	y	pastas.	
-Quemaduras.	
-Basculamiento	de	elementos	que	estuviesen	contrapesados	por	otros.	
-Caída	del	escombro	hacia	el	exterior	de	la	edificación	si	no	se	han	tomado	las	medidas	indicadas,	con	el	
consiguiente	riesgo	para	personas	ajenas	a	la	obra.	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Utilización	de	bateas	con	plintos	y	flejes.	
-La	zona	de	 trabajo	estará	 limpia	y	ordenada,	con	suficiente	 luz,	 con	un	mínimo	de	100	 lux,	natural	o	
artificial,	a	una	altura	de	2,00	m.	La	iluminación	mediante	portátiles	se	hará	con	portalámparas	estancos	
con	mango	aislante	y	rejilla	de	protección	de	la	bombilla	y	alimentados	por	24	V.	
-Se	pondrá	especial	atención	al	manejo	de	las	herramientas	cortantes.	
-Los	escombros	se	apilarán	ordenadamente	para	su	evacuación	mediante	bajantes	de	vertido.	
-Se	prohíbe	lanzar	los	escombros	directamente	sobre	los	huecos	de	fachada.	
-Se	prohíbe	utilizar	a	modo	de	borriquetas	para	formar	andamios,	bidones,	cajas	de	materiales,	bañeras,	
etc.	
-El	 corte	 de	 piezas	 deberá	 hacerse	 cuando	 estén	 húmedas,	 evitando	 afecciones	 respiratorias	 y,	 si	 es	
posible,	en	lugares	abiertos.	En	caso	de	utilizarse	sierra	de	disco	para	el	corte	de	piezas,	se	aplicará	las	
normas	establecidas	para	su	uso.	
-Las	 cajas	 de	 plaqueta	 se	 acopiarán	 en	 las	 plantas	 repartidas	 junto	 a	 los	 tajos	 donde	 se	 las	 vaya	 a	
instalar,	situadas	lo	más	alejadas	posible	de	los	vanos,	para	evitar	las	sobrecargas	innecesarias.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	
-	Redes	o	mallazos	de	protección	de	huecos	verticales.	
-	Barandillas	de	borde	de	forjado	o	escalera.	
d.	Protecciones	individuales	
-Dediles	 reforzados	 con	 cota	 de	 malla	 para	 trabajos	 con	 herramientas	 manuales	 que	 se	 empleen	
golpeando	sobre	el	elemento	a	demoler.	
-Traje	impermeable	a	base	de	chaquetilla	y	pantalón	de	material	plástico	sintético.	
-Mascarilla	antipolvo.	
-Mascarilla	de	protección	contra	los	disolventes.	
-Gafas	de	protección.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero,	o	caucho	natural.	
-Mandiles	de	cuero.	
-Manguitos	y	polainas	de	cuero.	
-Rodilleras	impermeables	almohadillas.	
-Polainas	de	cuero.	
-Cinturón	de	seguridad	clases	A,	B	y	C.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Botas	de	goma	y	de	seguridad	(con	puntera	reforzada).	
	
9.8.	INSTALACIONES	PROVISIONALES	DE	OBRA	

a.	Riesgos	más	frecuentes	
-Vibraciones	continuadas	del	esqueleto	y	órganos	internos.	
-Intoxicaciones	por	adhesivos	o	disolventes.	
-Quemaduras	y	abrasiones.	
b.	Equipos	de	protección	individual	
-Casco	homologado,	dieléctrico	en	su	caso.	
-Dediles	 reforzados	 con	 cota	 de	 malla	 para	 trabajos	 con	 herramientas	 manuales	 que	 se	 empleen	
golpeando	sobre	el	elemento	a	demoler.	
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-Guantes	de	goma	o	caucho.	
-Traje	impermeable	a	base	de	chaquetilla	y	pantalón	de	material	plástico	sintético.	
-Mascarilla	antipolvo.	
-Gafas	de	protección.	
-Gafas	de	seguridad	de	protección	de	radiacciones	de	soldaduras	y	oxicorte.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Protectores	auditivos.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero,	o	caucho	natural	(aislantes)	y	de	soldador.	
-Mandiles	de	cuero.	
-Manguitos	y	polainas	de	cuero.	
-Cinturón	de	seguridad	clases	A,	B	y	C.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Botas	de	goma,	de	seguridad	(con	puntera	reforzada)	y	aislantes.	
-Polainas.	
-Calzado	aislante.	
	

9.8.1.	INSTALACIÓN	PROVISIONAL	ELÉCTRICA	DE	OBRAS	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
En	estos	trabajos,	en	particular:	
-Descargas	eléctricas	de	origen	directo.(Poco	frecuentes,	se	presentan	en	las	instalaciones	entre	la	toma	
de	 fuerza	 y	 la	 entrada	 al	 cuadro	 o	 cuadros	 de	 distribución	 general	 de	 la	 obra.	 Se	 producen	 entre	
personas	y	puntos	normalmente	activos	de	los	materiales	y	equipos	eléctricos).	
-Descargas	eléctricas	de	origen	 indirecto,	más	 imprevisibles	y,	por	 tanto,	más	peligrosas.	 Se	producen	
entre	personas	y	masas	accidentalmente	bajo	tensión	por	defecto	en	los	equipos	eléctricos.	
-Los	derivados	de	caídas	de	tensión	en	la	instalación	por	sobrecarga.	
-Los	derivados	del	mal	funcionamiento	de	los	mecanismos	y	sistemas	de	protección.	
-Los	derivados	del	mal	funcionamiento	de	las	tomas	de	tierra.	
-Incendio	(utilización	de	sopletes)	
-Basculamiento	de	elementos	que	estuviesen	contrapesados	por	otros.	
-Desplome	de	elementos	verticales	por	exceso	de	altura	sin	arriostrar	horizontalmente.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Las	instalaciones	eléctricas	provisionales	de	obra	serán	realizadas	por	una	empresa	instaladora,	con	el	
correspondiente	visado	del	Colegio	Profesional	competente	y	el	Dictamen	de	la	Delegación	de	Industria.	
-Se	 diseñarán	 en	 planos	 los	 esquemas	 que	 reflejarán	 la	 distribución	 de	 líneas	 desde	 el	 punto	 de	
acometida	al	cuadro	general	de	obra	y	cuadros	de	distribución,	con	especificación,	en	esquema,	de	las	
protecciones	de	circuitos	adoptados.	
-Previa	petición	de	suministro	a	la	empresa,	procederemos	al	montaje	de	la	instalación	de	la	obra.	
-La	acometida,	 realizada	por	 la	empresa	suministradora,	será	subterránea,	disponiendo	de	un	armario	
de	protección	y	medida	directa,	realizado	en	material	aislante,	con	protección	de	intemperie	y	entrada	y	
salida	de	cables	por	la	parte	inferior;	la	puerta	dispondrá	de	cerradura	de	resbalón	con	llave	de	triángulo	
con	posibilidad	de	poner	un	candado;	la	profundidad	mínima	del	armario	será	de	25	cm.	
-A	continuación	se	situará	el	cuadro	general	de	mando	y	protección	dotado	de	seccionador	general	de	
corte	automático,	interruptor	omnipolar	y	protección	contra	faltas	a	tierra	y	sobrecargas	y	cortacircuitos	
mediante	interruptores	magnetotérmicos	y	diferencial	de	300	mA.	El	cuadro	estará	construido	de	forma	
que	impida	el	contacto	con	los	elementos	de	baja	tensión.	
-De	este	cuadro	saldrán	circuitos	secundarios	de	alimentación	a	los	cuadros	secundarios	para	alimentar	
la	 hormigonera,	 maquinillos,	 vibrador,	 etc.	 dotados	 de	 interruptor	 onmipolar,	 interruptor	 general	
magnetotérmico,	estando	las	salidas	protegidas	con	interruptor	magnetotérmico	y	diferencial	de	30	mA.	
-Por	último,	del	cuadro	general	saldrá	un	circuito	de	alimentación	para	los	cuadros	secundarios	donde	se	
conectarán	 las	herramientas	portátiles	en	 los	diferentes	tajos.	Estos	cuadros	serán	de	 instalaciones	de	
intemperie,	estando	colocados	estratégicamente,	a	fin	de	disminuir	en	lo	posible	el	número	de	líneas	y	
su	longitud.	
-El	armario	de	protección	y	medida	se	situará	en	el	 límite	del	solar,	con	la	conformidad	de	la	empresa	
suministradora.	
-Todos	los	conductores	empleados	en	la	instalación	serán	aislados	para	una	tensión	de	1.000	V.	
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-Se	 colocarán	 armarios	 de	 zonas	 en	 cada	 centro	 de	 utilización	 de	 energía	 de	 la	 obra,	 serán	 de	 chapa	
metálica,	estancos	a	 la	penetración	de	agua	o	polvo	y	cerrados	mediante	cerradura	con	 llave.	Pueden	
mantenerse	 sobre	pies	metálicos	o	eventualmente	colgados	de	un	muro,	pero	 siempre	con	 suficiente	
estabilidad.	
-Los	enlaces	eléctricos	se	harán	mediante	conductores	que	generalmente	serán	de	cobre	o	de	aluminio.	
-Debido	a	las	condiciones	meteorológicas	desfavorables	en	una	obra	y	fundamentalmente	por	la	acción	
solar,	 los	 cables	 con	 aislamiento	 de	 PVC	 envejecen	 pronto,	 presentando	 fisuras,	 disminuyendo	 su	
resistencia	a	los	esfuerzos	mecánicos,	por	lo	que	se	aconsejan	aislarlos.	
-Un	 cable	 deteriorado	 no	 debe	 forrarse	 con	 esparadrapo,	 cinta	 aislante	 ni	 plástica,	 sino	 con	 la	
autovulcanizante,	cuyo	poder	de	aislamiento	es	muy	superior	a	las	anteriores.	
-Todos	los	enlaces	se	harán	mediante	manguera	de	tres	o	cuatro	conductores	con	tomas	de	corriente	en	
sus	extremos	con	enclavamiento	del	 tipo	2P	+	T	o	bien	3P	+	T,	quedando	así	aseguradas	 las	tomas	de	
tierra	 y	 los	 enlaces	 equipotenciales	 al	 quedar	 todas	 las	 masas	 conectadas	 a	 la	 red,	 con	 lo	 cual	 un	
trabajador	no	puede	quedar	en	contacto	con	una	masa	metálica	cualquiera.	
-El	 sistema	 normalizado	 internacionalmente	 de	 tomas	 de	 corriente	 multipolares,	 es	 apropiado	 para	
todas	las	tensiones	alternas	o	contínuas	hasta	750	V.	y	50	Hz.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Redes	o	mallazos	de	protección	de	huecos	verticales.	
-Barandillas	de	borde	de	forjado	o	escalera.	
-Anclajes	y	cuerdas	para	cinturones	de	seguridad	en	alféizares.	
-Tarimas,	alfombrillas,	pértigas	aislantes.	
-Medios	 de	 protección	 contra	 los	 contactos	 con	 partes	 en	 tensión:	 capuchones,	 vainas	 y	 pantallas	
aislantes,	herramientas	manuales	aislantes.	
-Aparatos	para	verificación	de	ausencia	de	tensión:	pértigas	detectoras	e	indicadores	de	tensión,	mirillas	
para	enrejados	de	protección.	
-Dispositivos	 y	 elementos	 para	 la	 puesta	 a	 tierra	 y	 en	 cortocircuito:	 piezas	 y	 equipos	 completos	 de	
puesta	a	tierra,	puntos	fijos.	
-Otros	 elementos:	 transformador	 de	 seguridad,	 herramientas	 isoplastificadas	 (destornillador,	 llave	
inglesa,	llave	plana,	llave	de	tubo	en	cruz,	con	brazos,	llaves	contracabadas,	llave	de	corte,	alicate,	llave	
múltiple),	pinzas	de	derivación.	
-Elementos	 para	 señalización	 de	 riesgo	 eléctrico	 y	 delimitación	 de	 zona	 de	 trabajo:	 banderolas,	
colgaduras,	cintas	de	delimitación,	barreras	extensibles,	vallas,	etc.	
-Dispositivos	que	garanticen	el	enclavamiento	o	bloqueo	de	los	aparatos	de	corte:	candados	múltiples,	
etc.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Chaqueta	ignífuga	en	maniobras	eléctricas.	
-Gafas	de	seguridad	de	protección	de	radiacciones	de	soldaduras	y	oxicorte.	
-Yelmo	y	pantalla	de	seguridad	contra	las	radiacciones	de	soldadura	eléctrica,	oxiacetilénica	y	oxicorte.	
-Mandil	y	manoplas	de	soldador.	
-Mandiles	de	cuero.	
-Manguitos	y	polainas	de	cuero.	
-Faja	de	protección	contra	las	vibraciones.	
-Cinturón	de	seguridad	clases	A,	B	y	C.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Botas	de	goma,	de	seguridad	(con	puntera	reforzada)	y	aislantes.	
-Polainas.	
-Calzado	aislante.	
	

9.8.2.	INST.	PROVISIONALES	PARA	LOS	TRABAJADORES	(VAGONES	PREFABRICADOS)	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	a	distinto	nivel	(salto	desde	la	caja	del	camión	al	suelo).	
-Atrapamientos	por	manejo	de	cargas	a	gancho	de	grúa.	
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10.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	MAQUINARIA	EN	RELACIÓN	CON	LA	SEGURIDAD	Y	SALUD	
	
10.1.	MAQUINARIA	AUXILIAR	

a.	Riesgos	generales	más	frecuentes	
-Accidentes	diversos	por:	
-imprudencia	o	falta	de	instrucción.	
-deficiente	organización	de	la	seguridad	de	la	obra.	
-ausencia	de	coordinación	en	los	trabajos.	
-deficiente	mantenimiento,	diseño	inadecuado	o	defectos	en	su	fabricación	o	montaje	de	la	máquina.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-En	caso	de	trabajo	junto	a	líneas	eléctricas,	todos	aislantes	de	la	electricidad.	
-Trajes	impermeables.	
-En	su	caso,	chaleco	reflectante.	
-Protectores	auditivos.	
-Gafas	contra	las	proyecciones.	
-Manoplas	de	goma	y	cuero.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Mandiles,	manguitos	y	polainas	de	cuero.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero	ajustados,	loneta	impermeabilizada	o	caucho	natural.	
-Botas	de	goma	y	de	seguridad.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Cinturones	de	seguridad	de	las	clases	A,	B	y	C.	
Durante	el	mantenimiento:	
-Mascarillas	antipolvo.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Gafas	de	protección.	
	

10.1.1.	ROZADORA	RADIAL	ELÉCTRICA	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Erosiones	y	cortes	en	las	manos	por	limpieza	de	la	roza	efectuada,	por	tocar	el	disco	en	movimiento.	
-Los	riesgos	derivados	de	la	rotura	del	disco	(accidentes	graves	por	proyección	muy	violenta	de	
fragmentos	de	consideración).	
-Vibraciones.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-La	rozadora	contará	con	mecanismo	capaz	de	extraer	el	polvo	de	una	forma	localizada.	
	

10.1.2.	ALISADORAS	ELÉCTRICAS	PARA	PAVIMENTOS	CON	MOTOR	DE	EXPLOSIÓN,	(HELICÓPTERO)	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	desde	altura	(por	huecos	en	horizontal	o	en	vertical).	
-Atrapamientos,	golpes	o	cortes	en	los	pies,	por	las	aspas	por	falta	de	aro	protector.	
-Vibraciones.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Aros	protectores	para	los	pies.	
-Oclusión	de	huecos	horizontales.	
-Protección	de	huecos	verticales.	
	

10.1.3.	TALADRO	ELÉCTRICO	PORTÁTIL	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Erosiones	en	las	manos.	
-Cortes	por	tocar	aristas,	limpieza	del	taladro.	
-Golpes	en	el	cuerpo	y	ojos,	por	fragmentos	de	proyección	violenta.	
-Los	 derivados	 de	 la	 rotura	 de	 la	 broca	 por	 accidentes	 graves	 por	 proyección	 muy	 violenta	 de	
fragmentos.	
-Vibraciones.	
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10.1.4.	MESA	DE	SIERRA	CIRCULAR	PARA	MATERIAL	CERÁMICO	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Accidentes	 por	 defecto	 de	 fabricación	 de	 la	 máquina	 o	 de	 los	 dispositivos	 de	 protección,	 mayor	
frecuencia	en	zurdos,	puesto	que	la	máquina	no	está	diseñada	para	ellos.	
-Cortes	con	el	disco	por	falta	de	los	empujadores	y/o	de	la	carcasa	protectora.	
-Abrasiones	al	tocar	el	disco	de	corte	en	marcha	en	su	montaje	y	desmontaje.	
-Cortes	con	las	aristas	del	material	cerámico.	
-Atrapamientos	por	partes	móviles	a	consecuencia	de	la	anulación	del	cubredisco	y	del	cuchillo	divisor,	
anulación	de	las	carcasas	protectoras	de	las	poleas	de	transmisión.	
-Proyección	violenta	de	fragmentos	de	cerámica	o	de	componentes	del	disco.	
-Emisión	de	polvo	cerámico	produciendo	afecciones	respiratorias.	
-Apresamiento	del	disco	por	las	dos	partes	de	la	pieza	aserrada.	
-Rotura	del	disco	de	corte	por	recalentamiento.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Los	trabajos	se	realizarán	bajo	un	alumbrado	suficiente,	sin	llegar	a	deslumbrar.	
-Los	 mecanismos	 de	 puesta	 en	 marcha	 y	 parada	 estarán	 al	 alcance	 de	 la	 mano	 del	 trabajador	 y	
protegidos	contra	la	posibilidad	de	una	puesta	en	marcha	accidental.	
-La	máquina	contará	con	un	interruptor	de	corte.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Protectores	contra	proyecciones.	
-Aspirador	automático.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Mascarilla	antipolvo.	
-Filtros.	
-Gafas	de	protección.	
	

10.1.5.	MESA	DE	SIERRA	CIRCULAR	PARA	MADERA	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Erosiones,	golpes	etc.,	por	rechazo	de	la	pieza	que	se	trabaja	como	consecuencia	de	encontrar:	
-Resina	sobre	la	hoja	que	tiende	a	levantar	la	madera.	
-Colocar	la	pieza	de	madera	sobre	el	dentado	superior	del	disco.	
-Cortes	 con	 el	 disco	 por	 falta	 de	 los	 empujadores,	 falta	 o	 anulación	 de	 la	 carcasa	 protectora	 y	 del	
cuchillo	 divisor,	 retirar	 restos	 de	madera	 o	 serrín,	 deslizamiento	 de	 las	manos	 hacia	 el	 disco	 por	 una	
variación	brusca	del	esfuerzo	de	empuje,	resbalón	o	falso	movimiento.	
-Abrasiones	por	el	disco	de	corte.	
-Atrapamientos	por	falta	de	la	carcasa	de	protección	de	poleas.	
-Proyección	violenta	de	partículas	y	fragmentos	(astillas,	dientes	de	la	sierra).	
-Rotura	del	disco	de	corte	por	recalentamiento.	
-Atrapamientos	 por	 partes	 móviles	 como	 consecuencia	 de	 la	 anulación	 del	 cubredisco	 y	 del	 cuchillo	
divisor,	anulación	de	las	carcasas	protectoras	de	las	poleas	de	transmisión.	
-Emisión	de	serrín	produciendo	afecciones	respiratorias.	
-Apresamiento	del	disco	por	las	dos	partes	de	la	pieza	aserrada.	
-Rotura	 del	 disco	 de	 corte	 por	 recalentamiento	 al	 realizar	 una	 elección	 inadecuada	 del	 mismo	 o	
encontrar	elementos	extraños.	
-Apresamiento	del	disco	por	las	dos	partes	de	la	pieza	aserrada.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Los	trabajos	se	realizarán	bajo	un	alumbrado	suficiente,	sin	llegar	a	deslumbrar.	
-Los	 mecanismos	 de	 puesta	 en	 marcha	 y	 parada	 estarán	 al	 alcance	 de	 la	 mano	 del	 trabajador	 y	
protegidos	contra	la	posibilidad	de	una	puesta	en	marcha	accidental.	
-La	máquina	contará	con	un	interruptor	de	corte.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Protectores	contra	proyecciones.	
-Aspirador	automático.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Mascarilla	antipolvo.	
-Filtros.	
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-Gafas	de	protección.	
	

10.1.6.	MÁQUINAS	HERRAMIENTA	ELÉCTRICAS	EN	GENERAL:	RADIALES,	CIZALLAS,	CORTADORAS,	
SIERRAS,	Y	SIMILARES	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Golpes	y	cortes	por	el	disco	de	corte,	proyección	de	objetos.	
-Quemaduras	(por	el	disco	de	corte,	tocar	objetos	calientes.	
-Caída	de	objetos	a	lugares	inferiores.	
-Vibraciones.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Cubre	discos	de	seguridad.	
	
10.2.	MAQUINARIA	PESADA	

a.	Riesgos	generales	más	frecuentes	
-Deslizamientos.	
-Vuelco	de	la	máquina,	provocando	aplastamiento	al	maquinista.	
-Atrapamiento	de	las	personas.	
-Quemaduras.	
-Lesiones	por	vibraciones.	
-Caída	de	personas	a	distinto	nivel	(desde	las	máquinas).	
-Estrés	por	trabajar	durante	largos	periodos	de	tiempo.	
-Electrocuciones.	
-Intoxicación	por	respirar	gases	tóxicos	por	escape	del	motor.	
-En	el	transporte	interno	de	aquellas	máquinas	que	así	lo	requieran,	desprendimiento	y	caída.	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-No	se	llevarán	pasajeros.	
-Los	trabajos	se	realizarán	a	 la	velocidad	adecuada,	controlando	 los	movimientos	de	 la	máquina	y	con	
visibilidad	en	la	zona	de	trabajo.	
-Antes	 de	 poner	 en	movimiento	 la	 máquina,	 el	 conductor	 comprobará	 que	 no	 hay	 ninguna	 persona	
subida	en	la	máquina	o	debajo	de	ella,	igualmente	en	la	zona	de	acción	del	vehículo.	
-La	maquinaria	 estacionada	 cerca	 de	 las	 carreteras	 o	 paso	 de	 vehículos,	 dispondrá	 de	 la	 señalización	
adecuada.	
-Siempre	 que	 el	 conductor	 abandone	 el	 vehículo,	 lo	 inmovilizará	 con	 los	 dispositivos	 de	 frenado,	 y	
bloqueará	el	sistema	de	encendido,	para	que	no	sea	utilizado	por	personas	ajenas	al	mismo.	
-A	la	hora	de	cargar	y	descargar	la	máquina	para	transportarla	a	otro	lugar,	se	adoptarán	las	siguientes	
precauciones:	
-La	carga	y	descarga	se	hará	en	terreno	horizontal.	
-Las	rampas	tendrán	la	suficiente	altura	y	robustez.	
-La	plataforma	del	trailer	carecerá	de	cualquier	tipo	de	sustancia	deslizante	como	arcilla,	aceite,	etc.	
-Antes	de	mover	el	trailer,	se	comprobará	que	la	máquina	esté	perfectamente	sujeta.	
-En	todo	momento	se	cumplirán	las	recomendaciones	del	fabricante	para	la	carga	y	descarga.	
-El	maquinista	estará	informado	de	las	circunstancias	del	lugar	de	trabajo	en	cuanto	a	tipo	de	material	a	
mover,	existencia	de	conducciones	subterráneas,	lugares	de	peligro,	etc.	
-Si	el	vehículo	va	sin	carga,	se	cederá	el	paso	al	vehículo	que	vaya	cargado.	
-Los	accesos	a	la	cabina,	como	peldaños,	asideros,	etc.	estarán	limpios.	
-El	motor	se	accionará	en	zonas	bien	ventiladas.	
-No	se	fumará	en	las	cercanías	de	la	batería	o	cuando	se	aprovisione	de	combustible	a	la	máquina.	
-Si	 la	 máquina	 debiera	 realizar	movimiento	 de	marcha	 atrás	 sin	 visibilidad	 por	 el	 conductor,	 éste	 se	
auxiliará	de	otro	operario	situado	fuera	del	vehículo.	
-Se	prohíbe	recostarse	a	la	sombra	de	las	máquinas.	
-Uso	de	aparejos	de	suspensión	estarán	calculados	para	la	carga	a	soportar.	
-Uso	de	señalista	de	maniobras.	
-Preparación	de	la	zona	de	rodadura	y	estacionamiento.	
-En	 caso	 de	 acceder	 a	 tanques,	 pozos	 de	 registro	 o	 alguna	 zona	 elevada,	 al	 menos	 participarán	 dos	
operarios.	
-Cuando	se	efectúe	una	reparación	o	comprobación:	
-la	maquinaria	o	equipo	estará	desconectada.	
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-se	evitará	la	puesta	en	marcha	intempestiva.	
-se	efectuará	el	trabajo	fuera	del	camino	de	circulación	de	los	vehículos	de	la	obra.	
-una	vez	efectuada	dicha	reparación	se	comprobará	que	las	herramientas,	restos	de	material,	etc.	Han	
sido	retirados	para	que	no	dañen	a	la	máquina	o	equipo.	
-los	repuestos	utilizados,	al	menos,	tendrán	la	misma	garantía	de	calidad	que	la	del	equipo	original.	
-Se	 procurará	 que	 el	 maquinista	 esté	 aislado	 de	 factores	 adversos	 como	 son	 la	 presencia	 de	 polvo,	
vibraciones,	 ruidos,	 climatología	 adversa,	 de	 forma	 que	 no	 disminuyan	 su	 grado	 de	 concentración,	
resistencia	física,	capacidad	de	reacción,	etc.,	para	ello	se	utilizará	la	cabina	con	estructura	protectora.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	
-Cuerdas	guías	seguras	de	carga.	
-Topes	para	evitar	caídas	sobre	zanjas,	pozos,	etc.	
-Anclajes	para	cinturones	de	seguridad.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-En	caso	de	trabajo	junto	a	líneas	eléctricas,	todos	aislantes	de	la	electricidad.	
-Mono	 de	 trabajo	 algodón	 100x100,	 con	 mangas	 y	 piernas	 perfectamente	 ajustadas;	 trajes	
impermeables.	
-En	su	caso,	chaleco	reflectante.	
-Protectores	auditivos.	
-Manoplas	de	goma	y	cuero.	
-Muñequeras	y	fajas	contra	vibraciones	y	sobreesfuerzos.	
-Mandiles,	manguitos	y	polainas	de	cuero.	
-Guantes	de	goma	fina,	cuero	ajustados,	loneta	impermeabilizada	o	caucho	natural.	
-Botas	de	goma	y	de	seguridad.	
-Botas	de	loneta	reforzada	y	serraje	con	suelta	contra	los	deslizamientos	de	goma	o	PVC.	
-Cinturones	de	seguridad	de	las	clases	A,	B	y	C.	
Durante	el	mantenimiento:	
-Mascarillas	antipolvo.	
-Filtro	mecánico	para	mascarilla	contra	el	polvo.	
-Gafas	de	protección.	
-Mono	de	trabajo	carente	de	bolsillos	o,	en	su	caso,	cerrados.	
-Cinturón	portaherramientas	colocado	en	el	lado,	nunca	en	la	parte	trasera.	
-Cabina	con	estructura	protectora	contra	vuelco	y	caída	de	objetos;	bastidor	con	juntas	de	caucho	que	
reducen	las	vibraciones	sonoras;	equipamiento	para	tratamiento	del	aire	en	cabina,	asiento	anatómico,	
etc.	
-La	máquina	estará	dotada	de	los	siguientes	elementos	que	aumentarán	la	protección	individual:	
-Mecanismo	de	puesta	en	marcha.	
-Dispositivo	de	seguridad	de	la	dirección.	
-Instrumentos	de	control	y	alarmas	que	detecten	cualquier	anomalía	en	frenos,	dirección,	etc.	
-El	puesto	de	mando:	
-Ninguna	palanca	obstaculizará	la	entrada	o	salida	del	maquinista.	
-El	asiento	ajustable	al	peso	del	maquinista	mediante	aire	u	otro	sistema.	
-Los	 mandos	 deberán	 reunir	 la	 condición	 de	 que	 los	 mandos	 estén	 colocados	 de	 forma	 que	 el	
maquinista	los	alcance	sin	dificultad.	
-Frenos	adecuados	al	tipo	de	máquina,	en	particular	debido	a	la	velocidad	que	puede	llegar	a	alcanzar.	
-Cabina	compuesta	por	estructura	de	protección	antivuelcos.	
-Asideros	y	escaleras	que	no	obliguen	al	conductor	a	adoptar	posturas	forzadas.	
	

10.2.1.	MAQUINARIA	PARA	TRANSPORTE	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	al	subir	o	bajar	de	máquina	por	no	utilizar	los	lugares	marcados	para	el	ascenso	y	descenso.	
-Caída	desde	la	máquina	en	marcha	por	encaramarse	sobre	topes,	plataformas.	
-Proyección	violenta	de	objetos	durante	la	carga	y	descarga	de	tierras,	empuje	de	tierra	con	formación	
de	partículas	proyectadas.	
-Vibraciones	transmitidas	al	maquinista	por	tratarse	de	puesto	de	conducción	no	aislado.	
-Los	 derivados	 de	 la	máquina	 en	marcha	 fuera	 de	 control,	 por	 abandono	 de	 la	 cabina	 de	mando	 sin	
detener	la	máquina	tales	como	atropellos,	golpes,	etc.	
-Los	derivados	de	la	impericia	así	como	conducción	inexperta	o	deficiente.	
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-Incendio	al	manipular	combustibles	y	fumar	y/o	almacenar	combustible	sobre	la	máquina.	
-Choque	entre	máquinas	por	falta	de	visibilidad,	falta	de	iluminación,	ausencia	de	señalización.	
-Caídas	a	cotas	 inferiores	del	 terreno	por	ausencia	de	balizamiento	y	 señalización,	o	de	 topes	 final	de	
recorrido.	
-Riesgos	de	circulación	por	carreteras.	
-Riesgos	de	accidente	por	estacionamiento	en	arcenes.	
-Riesgo	de	accidente	por	estacionamiento	en	vías	urbanas.	
-Choque	por	falta	de	visibilidad.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Sólo	las	conducirán	trabajadores	con	permiso	de	conducir.	
-Utilización	de	un	señalista	y	código	de	señales	acústicas	de	los	desplazamientos	de	la	cargadora.	
-Utilización	 de	 máquinas	 dotadas	 de	 cabinas	 reforzadas	 contra	 los	 aplastamientos,	 climatizadas,	
insonorizadas	y	con	asientos	ergonómicos.	
-Se	utilizarán	bocinas	indicadoras	de	la	marcha	atrás,	así	como	luces	giratorias	intermitentes	de	avance.	
-Bajo	 ninguna	 circunstancia,	 viajarán	 las	 personas	 en	 la	 zona	 destinada	 al	 transporte	 de	 material	 o	
maquinaria.	
-Se	cuidará	minuciosamente	el	amarre	de	los	materiales	y	maquinaria	a	transportar,	de	tal	manera	que	
no	puedan	caerse	del	medio	de	transporte.	
-Si	el	camión	dispone	de	visera,	el	conductor	permanecerá	en	la	cabina	mientras	se	procede	a	la	carga;	si	
no	tiene	visera,	abandonará	la	cabina	antes	de	que	comience	la	carga.	
-No	se	accionará	el	elevador	de	la	caja	del	camión,	en	la	zona	de	vertido,	hasta	la	total	parada	de	éste.	
-Al	 proceder	 a	 la	 descarga	 de	material	 en	 una	 zanja	 o	 terraplén,	 se	 habrá	 realizado	 un	montículo	 de	
seguridad	al	borde	de	éstos,	que	servirá	de	tope	a	las	ruedas	traseras.	
-Siempre	tendrán	preferencia	de	paso	los	vehículos	cargados.	
-Estará	prohibida	la	permanencia	de	personas	en	la	caja	o	tolva.	
-La	pista	de	circulación	en	obra	no	es	zona	de	aparcamiento,	salvo	emergencias.	
-Antes	de	dar	marcha	atrás,	se	comprobará	que	la	zona	está	despejada	y	que	las	luces	y	chivato	acústico	
entran	en	funcionamiento.	
-Vigilancia	permanente	de	que	no	se	dormite	a	la	sombra	de	los	camiones	estacionados.	
-Transporte	de	maquinaria:	
-Se	dispondrá	 la	 zona	para	 la	 descarga,	 evitando	el	 posible	 riesgo	de	 atropello	 y	 choque,	 así	 como	el	
entorpecimiento	del	desarrollo	normal	del	resto	de	los	trabajos.	
-Las	rampas	de	acceso	al	fondo	de	las	excavaciones	y	de	las	explanaciones	serán	calzadas	sólidas	y	aptas	
para	resistir	estos	medios	de	transporte.	
-La	anchura	de	las	rampas	tendrán	al	menos	una	sobredimensión	de	0,80	m.	Sobre	las	zonas	más	anchas	
y	 salientes	 del	 vehículo,	 si	 el	 recorrido	 es	 largo	 sobre	 las	 rampas	 o	 taludes,	 y	 estando	 la	 zona	 libre	
limitada	a	un	solo	lado.	
-Se	construirán	zonas	para	refugiarse	con	intervalos	no	superiores	a	20	m.	
-Si	 en	 el	 itinerario	 de	 la	 obra	 hay	 que	 discurrir	 cerca	 de	 pilares,	 muros,	 fosos,	 terraplenes,	 etc.,	 el	
conductor	del	transporte	estará	apoyado	y	guiado	por	otra	persona	que	esté	en	tierra,	que	vea	bien	el	
recorrido	y	que	lo	conozca	adecuadamente.	
-Nunca	la	maquinaria	cargada	impedirá	la	conducción	y	utilización	del	vehículo.	
-Se	comprobará	la	perfecta	colocación	y	estado	del	elemento	de	enganche	del	vehículo	en	el	trailer.	
-Durante	la	carga,	normalmente,	el	conductor	deberá	alejarse	del	vehículo	y,	especialmente,	si	ésta	se	
efectúa	por	medios	mecánicos.	
-Antes	de	poner	en	marcha	el	vehículo	para	transportar	la	carga,	se	examinará	ésta	para	cerciorarse	de	
que	está	bien	asegurada	y	repartida,	así	como	que	su	anchura,	largura	y	peso,	se	adaptan	a	las	normas	
de	seguridad.	
-Siempre	 que	 la	 máquina	 que	 vayamos	 a	 cargar	 o	 descargar	 pueda	 realizar	 esta	 operación	 por	 sus	
propios	medios	motrices,	se	emplearán	rampas	apoyadas	en	la	parte	trasera	del	remolque,	para	evitar	
que	pueda	volcar.	
-Al	cargar	o	descargar	una	máquina	en	un	remolque,	se	debe	usar	un	adaptador	y	si	no	se	dispone	de	
éste	elemento,	se	podrá	usar	un	entarimado,	debiendo	ser	 lo	suficientemente	sólido	y	resistente	para	
soportar	el	peso	de	la	máquina.	Esta	operación	se	efectuará	siempre	lo	más	al	ras	del	vehículo.	
-El	 personal	 de	 la	 obra	 no	 estará	 nunca	 en	 las	 proximidades	 de	 la	 zona	 donde	 se	 esté	 cargando	 o	
descargando	la	máquina.	
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-Durante	 el	 almacenamiento	 y	 las	 operaciones	 de	 transporte,	 carga	 y	 descarga,	 la	 maquinaria	 no	 se	
someterá	a	esfuerzos	que	puedan	poner	en	peligro	su	estabilidad.	
-El	vehículo	estará	siempre	frenado	e	inmovilizado	y	no	se	sobrecargará.	
-Si	 se	 emplean	 aparatos	 elevadores	 para	 su	 carga	 o	 descarga,	 se	 deberán	 seleccionar	 estos	 para	 que	
sean	adecuados	al	trabajo	y	al	peso	a	soportar,	comprobándose	que	el	aparato	de	elevación	sobrepasa	
al	menos	un	20%	el	peso	de	la	máquina.	
-Se	usarán	 ganchos	de	 seguridad	para	 las	 operaciones	de	 elevación,	 llevando	éstos	marcada	 su	 carga	
máxima	admisible.	
-El	 mecanismo	 de	 enganche,	 incluidos	 los	 pasadores,	 deberá	 de	 tener	 la	 resistencia	 suficiente	 para	
remolcar	 la	 carga	más	pesada	que	pueda	arrastrar	el	 vehículo.	 Los	pasadores	 serán	de	un	modelo	 tal	
que	no	puedan	salirse	accidentalmente	de	su	sitio,	enganchándose	siempre	siguiendo	las	instrucciones	
del	constructor.	
-Los	 remolques	para	evitar	 su	vuelco,	estarán	dotados	 con	gatos	o	 soportes	análogos	que	 impidan	 su	
vuelco	durante	la	carga.	
-Para	la	operación	de	enganche	de	dos	vehículos	se	deberá	de	tener	en	cuenta:	
-Si	se	pone	en	marcha	atrás	el	vehículo	tractor	bloqueará	el	remolque	con	frenos	o	calzos.	
-Si	 se	 aproxima	 el	 remolque	 hacia	 el	 vehículo	 tractor,	 se	 controlará	 el	 movimiento	 de	 aquél	 con	 los	
frenos	o	calzos.	
-Los	 vehículos	 de	 transporte	 estarán	 dotados	 de	 botiquín	 de	 primeros	 auxilios	 y	 de	 un	 extintor	 de	
incendios	adecuado.	
	

10.2.1.1.	CAMIÓN	GRÚA	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Desprendimiento	de	la	carga	por	eslingado	peligroso.	
-Golpes	por	la	carga	a	paramentos	verticales	u	horizontales	durante	las	maniobras	de	servicio.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Las	 cuerdas	 para	 la	 carga	 a	 soportar	 estarán	 perfectamente	 calculadas	 para	 el	 trabajo	 que	 deban	
realizar.	
	

10.2.1.2.	CAMIONES	VOLQUETES	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Bajo	ninguna	circunstancia	se	viajará	encaramado	a	la	estructura	o	interior	del	cazo.	
-Se	utilizará	con	carga	entre	3.000	Kg	y	10.000	Kg.	
	

10.2.2.	MAQUINARIA	DE	ELEVACIÓN	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Cortes	en	tareas	de	mantenimiento.	
-Golpes,	erosiones,	atrapamientos	y	 cortes	por	penduleo	de	cargas	por	no	utilizar	 cabos	de	gobierno,	
fallo	de	los	anclajes	de	suspensión,	eslingado	deficiente,	desequilibrio	de	la	maquinaria.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Se	prohíbe	 la	permanencia	de	personas	en	 las	 zonas	de	batida	de	cargas	durante	 las	operaciones	de	
izado.	
-Manejo	correcto	de	la	maquinaria	y	de	las	cargas.	
-Se	prohíbe	balancear	las	cargas	suspendidas	para	su	instalación	en	las	plantas,	en	prevención	del	riesgo	
de	caída	al	vacío.	

10.2.2.1.	MAQUINILLO	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	de	personas	desde	altura	por	subir	y	bajar	encaramado	sobre	la	bola	o	sobre	el	gancho,	por	no	
usar	o	atar	el	cinturón	de	seguridad	a	 la	máquina,	arrastre	con	caída	desde	altura	por	penduleo	de	 la	
carga,	golpe	a	las	personas	por	el	gancho	o	la	carga,	al	asomarse	en	la	vertical	de	circulación,	recogida	
inadecuada	de	la	carga	o	mala	visibilidad.	
-Caídas	de	la	carga	poreslingado	deficiente,	ausencia	de	pestillo	de	seguridad,	gancho	peligroso,	apilado	
peligroso	de	la	carga,	golpe	de	la	carga	contra	objetos	salientes,	basculamiento	de	la	plataforma,	rotura	
del	cable,	inexistencia	del	limitador	del	recorrido,	anclaje	incorrecto	a	la	plataforma	de	trabajo.	
-Caídas	de	la	máquina	por	anclaje	insuficiente,	mal	calculado,	peligroso	o	defectuoso,	sustentación	por	
contrapesado	heterogéneo	o	no	calculado,	sobrecarga,	atoramiento	del	gancho	en	objetos	resistentes,	
(redondos,	tabicas,	zunchos).	
-Golpes	por	los	componentes	del	maquinillo	durante	las	tareas	de	montaje,	mantenimiento	y	retirada.	
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-Desplome	y	caída	de	 la	estructura	por	 fallo	o	 insuficiencia	de	 los	anclajes,	nivelación	 incorrecta	de	 la	
base	fija.	
-Caídas	desde	altura	durante	la	realización	de	los	trabajos	por	ausencia	de	protección	colectiva	y	no	usar	
equipos	de	protección	individual,	amarrarlos	a	la	estructura	del	maquinillo.	
-Atrapamientos:	rodamientos,	engranajes,	cables,	tambor	de	enrollamiento.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-No	se	sobrepasarán	los	límites	establecidos	de	carga,	500	Kg.;	la	carga	admisible	deberá	figurar	en	lugar	
bien	visible	de	la	máquina.	
-Inst.	de	un	limitador	de	recorrido,	una	eficaz	toma	de	tierra	y	un	disyuntor	diferencial.	
-Por	ninguna	causa	de	subirá	o	bajará	encaramado	sobre	la	bola	del	gancho	y	de	anclaje	a	él.	
-Utilización	exclusiva	de	eslingas	con	lazos	termofijados	y	recipientes	apropiados	para	acopio	de	carga.	
-Vigilancia	de	la	permanencia	en	servicio	del	pestillo	del	gancho,	que	contará	con	un	cierre	de	seguridad.	
-El	cable	irá	provisto	de	un	limitador	de	altura	poco	antes	del	gancho.	
-Vigilancia	permanente	del	comportamiento	del	anclaje	del	maquinillo.	
-Se	contará	con	bocinas	automáticas	de	avance	arriba	y	de	descenso.	
-Mecanismos	móviles	protegidos	con	carcasas.	
-Se	acotará	la	zona	de	carga,	en	el	plano	inferior,	prohibiéndose	la	permanencia	de	personas	durante	las	
operaciones	de	elevación	o	descenso	de	la	carga.	
-La	fijación	del	maquinillo	se	efectuará	a	elementos	no	dañados	del	forjado,	empleando	tres	puntos	de	
anclaje	que	abarquen	tres	viguetas.	
-El	sistema	de	contrapesos	está	totalmente	prohibido.	
-El	 maquinista	 utilizará	 en	 todo	momento	 el	 cinturón	 de	 seguridad,	 enganchado	 a	 un	 punto	 fijo	 del	
edificio,	nunca	del	maquinillo.	
-Todas	 las	 revisiones	 y	 reparaciones	 e	 efectuarán	 con	 la	 máquina	 parada	 y	 desconectada	 de	 la	 red	
eléctrica.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Barandillas	entorno	al	puesto	del	maquinillo.	

10.2.2.2.	CAMIÓN	CON	EQUIPO	DE	GUÍNDOLA	DE	SEGURIDAD	SOBRE	TIJERAS	EXTENSIBLES	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Riesgos	de	circulación	por	carreteras	.	
-Riesgos	de	accidente	por	estacionamiento	en	arcenes.	
-Riesgo	de	accidente	por	estacionamiento	en	vías	urbanas.	
-Caída	al	subir	o	bajar	de	la	guíndola	(hacerlo	por	lugares	imprevistos).	
-Caída	 al	 subir	 o	 bajar	 de	 la	 caja	 del	 camión	 (hacerlo	 por	 lugares	 imprevistos,	 saltar	 directamente	 al	
suelo).	
-Inmovilización	de	las	tijeras	en	extensión	por	falta	de	mantenimiento.	
-Caída	de	la	guíndola	por	sobrecarga,	contacto	y	traba	con	elementos	resistentes.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Sólo	lo	conducirán	trabajadores	con	permiso	de	conducir.	
-Permanencia	en	servicio	de	las	luces	del	camión	guíndola.	
	

10.2.3.	MAQUINARIA	PARA	EL	MOVIMIENTO	DE	TIERRA	Y	ESCOMBRO	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Los	ocasionados	como	consecuencia	del	mantenimiento	irregular	de	la	maquinaria.	
-Realizar	un	trabajo	inadecuado	por	desconocimiento	de	las	condiciones	de	la	máquina	o	el	terreno.	
-Caída	de	la	máquina	a	zanjas	por	trabajos	en	los	laterales,	rotura	del	terreno	por	sobrecarga.	
-Caída	desde	la	máquina	en	marcha	por	encaramarse	sobre	topes,	plataformas.	
-Torceduras	de	pies	por	pisadas	sobre	escombros	o	roca	suelta.	
-Pisadas	en	mala	posición	por	sobre	cadenas	o	ruedas.	
-Los	ocasionados	por	la	existencia	de	polvo	ambiental	por	el	equipo	picador.	
-Alud	de	tierras	por	superar	la	altura	de	corte	máximo	según	el	tipo	de	terrenos.	
-Caídas	de	rocas	durante	su	transporte,	trasvase	y	vertido.	
-Proyección	violenta	de	objetos	durante	la	carga	y	descarga	de	tierras,	empuje	de	tierra	con	formación	
de	partículas	proyectadas.	
-Desplomes	de	terrenos	a	cotas	inferiores	por	taludes	inestables.	
-Deslizamiento	lateral	o	frontal	fuera	de	control	de	la	máquina	(terrpor	terrenos	embarrados.	
-Vibraciones	transmitidas	al	maquinista	por	puesto	de	conducción	no	aislado.	
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-Desplomes	de	los	taludes	sobre	la	máquina	por	ángulo	de	corte	erróneo	corte	muy	elevado.	
-Desplomes	de	los	árboles	sobre	la	máquina	por	desarraigar.	
-Los	 derivados	 de	 la	máquina	 en	marcha	 fuera	 de	 control,	 por	 abandono	 de	 la	 cabina	 de	mando	 sin	
detener	la	máquina	por	atropellos,	golpes,	catástrofe.	
-Los	derivados	de	la	conducción	inexperta	o	deficiente.	
-Contacto	con	 las	 líneas	eléctricas	aéreas	o	enterradas	por	errores	de	planificación;	errores	en	planos;	
abuso	de	confianza.	
-Interferencias	con	infraestructuras	urbanas,	alcantarillado,	red	de	aguas	y	líneas	de	conducción	de	gas	o	
eléctricas	por	errores	de	planificación,	errores	de	cálculo,	improvisación.	
-Choque	entre	máquinas	por	falta	de	visibilidad,	falta	de	iluminación,	ausencia	de	señalización.	
-Caídas	 a	 cotas	 inferiores	 del	 terreno	 por	 ausencia	 de	 balizamiento	 y	 señalización,	 ausencia	 de	 topes	
final	de	recorrido.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-No	se	permiten	acompañantes	en	la	máquina.	
-Se	realizará	una	correcta	organización	y	señalización	del	tráfico:	utilización	de	un	señalista	y	código	de	
señales	 acústicas	 de	 los	 desplazamientos	 de	 la	 cargadora,	 de	 forma	que	 el	maquinista	 no	dude	 en	 el	
recorrido	que	debe	llevar.	
-La	distancia	mínima	aconsejable	entre	dos	máquinas	en	un	tajo	será	de	30	m.	
-El	personal	no	se	acercará	a	una	distancia	menor	de	cinco	metros	del	punto	más	alejado	al	que	alcanza	
la	máquina.	
-Se	 evitará	 trabajar	 debajo	 de	 líneas	 eléctrica	 aéreas;	 si	 fuera	 absolutamente	 necesario,	 se	 colocarán	
redes	 con	 la	 suficiente	 resistencia	 para	 soportar	 todos	 los	 cables	 a	 la	 vez.	 Si	 el	 maquinista	 entra	 en	
contacto	con	una	 línea	eléctrica,	permanecerá	en	 la	cabina,	hasta	que	 la	electricidad	sea	cortada	o	se	
deshaga	el	contacto	con	ella.	
-Las	señales	empleadas	en	la	obra:	
-claras	de	interpretación.	
-se	conservarán	limpias.	
-indicarán	también	los	socavones	no	visible	y	el	tipo	terreno	(blando	o	cenagoso).	
-En	 ningún	 caso	 se	 desplazará	 la	 carga	 por	 encima	 de	 otros	 trabajadores	 o	 de	 las	 cabinas	 de	 los	
camiones.	
-Se	 circulará	 en	 línea	 recta	 para	 subir	 o	 bajar	 pendientes;	 la	marcha	 al	 sesgo	 reduce	 la	 estabilidad	 y	
favorece	el	vuelco.	
-No	se	bajará	en	punto	muerto	una	pendiente.	
-Si	 fuera	 imprescindible	excavar	por	debajo	de	 la	máquina,	se	entibará	 la	zona	de	 forma	conveniente,	
evitando	su	hundimiento.	
-Cuando	se	trabaje	al	lado	de	un	talud,	las	máquinas	no	se	acercarán	a	una	distancia	del	borde	igual	a	la	
profundidad	de	éste,	en	cualquier	caso,	nunca	menos	de	3	m.,	señalizando	correctamente	estos	límites.	
-Si	por	razones	de	trabajo,	alguna	persona	deba	situarse	en	el	radio	de	acción	de	la	máquina,	para	evitar	
que	 éstos	 puedan	 ser	 alcanzados	 por	 la	máquina	 al	 comienzo	 de	 su	 desplazamiento,	 es	 preciso	 que	
desde	 la	máquina	haya	una	perfecta	visibilidad,	puesto	que	es	 imposible	que	esto	 se	 cumpla	en	 todo	
momento,	se	dotará	de	una	sirena	que	avise	cada	vez	que	se	ponga	en	movimiento	y	una	luz	blanca	que	
indique	el	inicio	de	la	marcha	atrás.	
-En	el	mantenimiento	la	maquinaria	estará	dotada	de	los	elementos	siguientes:	
-tapones	de	seguridad.	
-superficies	antideslizantes.	
-barras	de	seguridad.	
-Utilización	 de	 máquinas	 dotadas	 de	 cabinas	 reforzadas	 contra	 los	 aplastamientos,	 climatizadas,	
insonorizadas	y	con	asientos	ergonómicos.	
-Se	utilizarán	bocinas	indicadoras	de	la	marcha	atrás,	así	como	luces	giratorias	intermitentes	de	avance.	
-No	golpear	la	carga	en	el	camión,	con	la	máquina	o	el	cucharón.	
-Utilizar	el	tamaño	el	cable	adecuado,	para	arrastrar	o	mover	una	máquina.	
-No	leer,	comer	o	beber	durante	el	período	de	marcha.	
-Los	mandos	se	manejarán	sólo	desde	el	lugar	del	operador.	
-Cuando	la	zona	de	trabajo	esté	en	las	proximidades	de	lugares	de	paso	de	otras	máquinas,	coincidirá	en	
sentido	de	la	marcha,	con	el	sentido	del	movimiento	de	estos	vehículos.	



PROYECTO	DE	UN	MODULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE	

	
	

ESTUDIO:	EDE3	GESTION	DE	PROYECTOS	URBANISTICOS,	S.L.	
DAVID	TORTOSA	BRAVO	n	5200	

92	
	

-La	velocidad	del	movimiento	de	la	máquina	no	será	grande,	de	forma	que	pueda	controlarse	en	caso	de	
ser	 necesario	 frenar	 o	 dar	 vuelta;	 teniendo	 especial	 cuidado	 con	 los	 pozos	 de	 registro,	 tacones	 de	
árboles	y	rocas.	
-Siempre	 que	 sea	 posible,	 se	 elegirá	 una	 zona	 de	 aparcamiento	 horizontal,	 poniendo	 el	 freno	 de	
estacionamiento	y	bajando	la	hoja	hasta	el	suelo;	manteniéndose	una	distancia	razonable	con	los	otros	
vehículos.	
-Si	es	preciso	atravesar	algún	obstáculo,	se	hará	siguiendo	una	trayectoria	que	forme	poco	ángulo	con	el	
obstáculo,	para	evitar	cabeceos	y	golpes	con	el	suelo.	
-Se	pondrá	el	mayor	cuidado	en	los	bordes	superiores	de	los	taludes,	ya	que	el	paso	de	la	máquina	y	las	
vibraciones	que	 transmite	al	 terreno	son	causa	de	hundimientos.	El	peligro	disminuye	aproximándose	
en	ángulo	recto	al	borde	del	talud.	
-Si	la	máquina	comienza	a	deslizarse	lateralmente,	trabajando	en	pendiente,	se	colocará	la	máquina	de	
cara	a	la	pendiente	y	se	bajará	la	hoja	al	suelo.	
-La	velocidad	se	reducirá,	utilizando	la	marcha	adecuada	al	ir	cuesta	abajo,	utilizando	el	retardador	(si	lo	
tiene	 la	máquina)	 o	 los	 frenos	 de	 servicio.	 Se	 hará	 la	misma	 operación	 en	 curvas	 pronunciadas	 o	 en	
zonas	de	relleno.	
-Se	mantendrá	una	prudente	distancia	al	parar	detrás	de	otras	máquinas.	
-Si	el	suelo	es	roca	o	pizarra,	se	evitará	el	patinazo	de	los	neumáticos,	ya	que	los	cortes	en	neumáticos	
es	causa	de	reventones.	
-En	las	aperturas	de	zanjas,	existirá	una	sincronización	entre	esta	actividad	y	la	entibación	que	impida	el	
derrumbamiento	de	las	tierras	y	el	consiguiente	peligro	de	atrapamiento	para	el	personal	que	trabaje	en	
el	fondo	de	la	zanja.	
-Si	el	tren	de	rodadura	son	neumáticos,	todos	estarán	inflados	con	la	presión	adecuada.	
-La	carga	en	camión	se	realizará	por	la	parte	lateral	o	trasera	de	éste,	no	dejando	caer	el	material	desde	
una	altura	excesiva.	
-Las	precauciones	se	extremarán	en	proximidades	a	tuberías	subterráneas	de	gas	y	líneas	eléctricas,	así	
como	en	fosas	o	cerca	de	terrenos	elevados,	cuyas	paredes	estarán	apuntaladas,	apartando	la	máquina	
de	estos	terrenos,	una	vez	finalizada	la	jornada.	
-Durante	las	maniobras	y	desplazamientos,	se	comprobará	no	disminuir	las	distancias	de	seguridad	con	
relación	a	las	líneas	de	energía	eléctrica.	
-Durante	los	periodos	de	parada,	quedará	la	transmisión	en	punto	muerto,	el	motor	parado	y	se	quitará	
la	llave,	el	freno	de	aparcamiento	puesto	y	la	batería	desconectada.	
-Al	circular	por	pistas	cubiertas	de	agua,	se	adoptarán	las	precauciones	necesarias	para	no	caer	en	zanjas	
o	desniveles	ocultos	bajo	el	agua.	
-En	 terrenos	 fangosos	 o	 deslizantes,	 se	 emplearán	 cadenas	 acopladas	 a	 los	 neumáticos,	 evitando	 los	
frenazos	bruscos.	
-En	todo	momento	se	circulará	a	velocidad	moderada,	respetando	la	señalización	existente.	Si	es	preciso	
realizar	reparaciones	en	la	cuchara	se	colocarán	topes	para	suprimir	caídas	imprevistas.	
-No	se	empleará	la	cuchara	para	elevar	personas.	
-Antes	 de	 iniciar	 la	marcha	 atrás,	 se	 comprobará	 que	 no	 hay	 nadie,	 así	 como	 el	 funcionamiento	 del	
chivato	de	marcha	atrás.	
-Salvo	en	emergencias,	no	se	empleará	el	cucharón	u	otro	accesorio	para	frenar.	
-La	pendiente	máxima	a	superar	con	el	tren	de	rodaje	de	orugas	es	del	50%;	siendo	del	20%	en	terrenos	
húmedos	y	del	30%	en	terrenos	secos	con	tren	de	rodaje	de	neumáticos.	
-En	los	trabajos	realizados	en	lugares	cerrados	y	con	poca	ventilación,	se	colocarán	filtros	apropiados	en	
la	salida	de	los	escapes	del	motor	para	evitar	concentraciones	peligrosas	de	gases.	
-Se	reducirá	el	riesgo	de	polvo	y,	por	tanto,	la	consiguiente	falta	de	visibilidad	en	las	diferentes	zonas	de	
trabajo	mediante	el	riego	periódico	de	los	mismos.	
-Las	partes	móviles	de	la	máquina	llevarán	colocadas	las	carcasas	de	protección.	
	

10.2.4.	MAQUINARIA	PARA	HORMIGÓN	
10.2.4.1.	HORMIGONERA	ELÉCTRICA,	PASTERA	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Golpes	por	elementos	móviles.	
-Polvo	ambiental,	con	viento	fuerte.	
c.	Medios	de	protección	colectiva	específicos	
-Entablado	contra	los	deslizamientos	entorno	a	la	hormigonera	pastera.	



PROYECTO	DE	UN	MODULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE	

	
	

ESTUDIO:	EDE3	GESTION	DE	PROYECTOS	URBANISTICOS,	S.L.	
DAVID	TORTOSA	BRAVO	n	5200	

93	
	

10.2.4.2.	BOMBA	PARA	HORMIGÓN	AUTOTRANSPORTADA	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Riesgos	de	circulación	por	carreteras.	
-Riesgos	de	accidente	por	estación	en	arcenes.	
-Riesgo	de	accidente	por	estación	en	vías	urbanas.	
-Vuelco	de	la	bomba	de	hormigón	por	proximidad	a	cortes	y	taludes.	
-Deslizamiento	por	planos	inclinados,	trabajos	en	rampas	o	a	media	ladera.	
-Vuelco	por	fallo	mecánico	de	los	estabilizadores	hidráulicos	o	no	instalación,	falta	de	compactación	del	
terreno.	
-Proyecciones	violentas	de	objetos,	reventón	de	tubería	o	salida	de	la	pelota	limpiadora.	
-Golpes	por	objetos	que	vibran	(tolva,	tubos	oscilantes).	
-Golpes	por	proyección	violenta,	fuera	de	control,	de	la	pelota	limpiadora.	
-Electrocución	por:	interferencia	del	brazo	con	líneas	eléctricas	aéreas.	
-Proyección	 de	 hormigón	 y	 fragmentos	 de	 forma	 violenta	 por	 rotura	 de	 la	 tubería,	 desgaste,	
sobrepresión,	abrasión	externa.	
-Rotura	de	la	manguera	por	flexión	límite	por	falta	de	mantenimiento4.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Comprobación	 permanente	 del	 comportamiento	 de	 los	 calzos	 de	 estabilización	 y	 de	 la	 tubería	 de	
transporte.	

10.2.4.3.	VIBRADORES	PARA	HORMIGONES	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Vibraciones	en	el	cuerpo	y	extremidades	al	manejar	el	vibrador.	
-Proyección	violenta	de	gotas	o	fragmentos	de	hormigón	a	los	ojos.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Los	vibradores	eléctricos	irán	con	disyuntor	diferencial	y	toma	de	tierra	a	través	del	cuadro	general.	
	
	
11.	DESCRIPCIÓN	DE	LOS	MEDIOS	AUXILIARES	EN	RELACIÓN	CON	LA	SEGURIDAD	Y	SALUD	
11.1.	HERRAMIENTAS	DE	ALBAÑILERÍA	(PALETAS,	PALETINES,	LLANAS,	PLOMADAS)	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	de	la	herramienta	sobre	trabajadores.	
-Sobre-esfuerzos	por	el	método	del	trabajo.	
-Cortes	por	el	manejo	de	la	herramienta.	
c.	Equipos	de	protección	colectiva	específicos	
-Viseras	de	protección.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Casco	con	imposibilidad	de	desprendimiento	accidental.	
-Guantes	de	cuero.	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.2.	ESCALERAS	DE	MANO	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	 al	mismo	 o	 distinto	 nivel	 por	 la	 ubicación,	 por	 su	 apoyo	 defectuoso	 (falta	 de	 zapatas,	 apoyo	
sobre	superficie	irregular),	por	montajes	incorrectos	(empalme	de	escaleras,	formación	de	plataformas	
de	trabajo,	escaleras	cortas	para	la	altura	a	salvar)	y/o	por	uso	inadecuado.	
-Caída	 por	 rotura	 de	 los	 elementos	 constituyentes	 de	 la	 escalera	 (fatiga	 de	material,	 nudos,	 defectos	
ocultos,	golpes,	etc.).	
-Sobre-esfuerzos	por	transportar	la	escalera	o	por	subir	por	ella	cargado.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Cumplimiento	estricto	del	manual	de	montaje	del	fabricante.	
-Control	médico	previo	de	la	visión,	epilepsia	y	el	vértigo.	
-Utilización	exclusiva	de	escaleras	metálicas	con	pasamanos.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-Casco	con	imposibilidad	de	desprendimiento	accidental.	
-Guantes	de	cuero.	
-Fajas	y	muñequeras	contra	los	sobre-esfuerzos.	
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-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.3.	CONTENEDOR	DE	ESCOMBROS	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Golpes	o	aprisionamiento	durante	la	utilización.	
-Erosiones	en	las	manos.	
-Sobre-esfuerzos	por	empujar	el	contenedor.	
-Caída	de	objetos	mal	apilados.	
-Caída	de	la	carga	por	colmo.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.4.	CARRETÓN	O	CARRETILLA	DE	MANO	(CHINO)	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Golpes	o	aprisionamiento	durante	la	utilización.	
-Erosiones	en	las	manos	por	falta	de	limpieza	y	mantenimiento.	
-Caída	desde	altura	de	los	operarios	por	subirse	sobre	los	escombros	o	en	el	vertido	de	los	mismos	por	
ausencia	de	tope	final	de	recorrido).	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Se	utilizará	en:	
-distancias	cortas.	
-pendientes	no	superiores	al	10%.	
-cargas	de	hasta	70	Kg.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
-Guantes	de	cuero.	
	
11.5.	ENCOFRADO	CON	BARANDILLA	PERIMETRAL	PARA	LOSAS	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Golpes	o	aprisionamiento	durante	la	utilización.	
-Erosiones	en	las	manos.	
-Caída	desde	altura	por	no	cumplir	las	normas	de	montaje	seguro.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.6.	PUNTALES	METÁLICOS	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	desde	altura	de	las	personas	durante	la	instalación	de	puntales.	
-Caída	desde	altura	de	los	puntales	por	instalación	insegura.	
-Golpes	en	diversas	partes	del	cuerpo	durante	la	manipulación.	
-Atrapamiento	de	dedos	durante	las	maniobras	de	telescopaje.	
-Caída	de	elementos	constitutivos	del	puntal	sobre	los	pies.	
-Vuelco	de	la	carga	durante	las	operaciones	de	carga	y	descarga.	
-Caídas	al	mismo	nivel	por	caminar	sobre	puntales	en	el	suelo.	
-Heridas	en	rostro	y	ojos	por	utilizar	clavos	largos,	en	lugar	de	pasadores	en	las	tareas	de	inmovilización	
de	la	altura	del	puntal.	
-Rotura	del	puntal	por	fatiga	del	material.	
-Rotura	del	puntal	por	mal	estado	(corrosión	interna	y/o	externa).	
-Deslizamiento	del	puntal	por	falta	de	acuñas	o	de	clavazón.	
-Desplome	de	encofrados	por	causa	de	la	disposición	de	puntales.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Cumplimiento	estricto	del	manual	de	montaje	del	fabricante.	
-Montaje	escrupuloso	de	todos	los	componentes	del	andamio	en	especial	los	frenos	de	las	ruedas.	
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-Uso	exclusivo	de	plataformas	metálicas.	
-Escaleras	para	acceso	y	evacuación	de	emergencia.	
-Control	médico	previo	de	la	visión,	epilepsia	y	el	vértigo.	
-Eliminación	de	los	puntales	incompletos	o	defectuosos.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Casco	con	imposibilidad	de	desprendimiento	accidental.	
-Guantes	de	cuero.	
-Cinturones	de	seguridad	contra	las	caídas.	
-Fajas	y	muñequeras	contra	los	sobre-esfuerzos.	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.7.	TORRETA	O	CASTILLETE	DE	HORMIGONADO	

a.-	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	de	personas	a	distinto	nivel	al	subir	o	bajar,	por	fallo	de	la	plataforma,	por	empuje	por	penduleo	
de	la	carga	transportada	a	gancho.	
-Caída	 de	 personas	 desde	 altura	 por	 ausencia	 de	 barandillas,	 trabajos	 al	 borde	 de	 forjados	 o	 losas,	
empuje	por	penduleo	de	la	carga	en	suspensión	a	gancho.	
-Golpes	por	el	cubo	de	transporte	del	hormigón	suspendido	a	gancho	de	grúa.	
-Sobre-esfuerzos	por	transporte	y	nueva	ubicación.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-La	 cadena	 de	 cierre	 del	 acceso	 de	 la	 torreta	 o	 castillete	 de	 hormigonado	 permanecerá	 amarrada,	
cerrando	el	conjunto	siempre	que	sobre	la	plataforma	exista	algún	operario.	
-Las	 torretas	 que	 se	 empleen	 para	 el	 hormigonado	 de	 pilares	 serán	 de	 base	 cuadrada	 o	 rectangular,	
dispondrán	 de	 barandillas	 de	 seguridad	 de	 1	m.	 de	 altura	 y	 un	 listón	 o	 barra	 intermedios	 en	 todo	 el	
perímetro,	con	puerta	rígida	y	escalera	de	mano	inseparable	y	rodapié,	y	entre	ambos,	un	listón	o	barra.	
-Control	médico	previo	de	la	visión,	epilepsia	y	el	vértigo.	
-En	caso	de	 llevar	 ruedas,	 irán	dotadas	de	sistemas	de	 frenado	y	para	su	acceso	 llevarán	una	escalera	
sólidamente	fijada.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Casco	con	imposibilidad	de	desprendimiento	accidental.	
-Guantes	de	cuero.	
-Cinturones	de	seguridad	contra	las	caídas.	
-Fajas	y	muñequeras	contra	los	sobre	esfuerzos.	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.8.	ESLINGAS	DE	ACERO	(HONDILLAS,	BRAGAS)	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	de	la	carga,	por	no	utilizar	la	eslinga	de	la	resistencia	apropiada.	
-Caída	de	la	carga	por	eslingado	peligroso.	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Cumplimiento	estricto	del	manual	de	utilización	del	fabricante.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Casco	con	imposibilidad	de	desprendimiento	accidental.	
-Guantes	de	cuero.	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.9.	TORRETAS	O	ANDAMIOS	METÁLICOS	SOBRE	RUEDAS	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	a	distinto	nivel	por	subir	o	bajar,	fallo	de	la	plataforma	por	falta	de	inmovilización.	
-Caídas	desde	altura	por	trabajos	al	borde	de	forjados,	losas,	empuje	por	cargas	pendientes	de	gancho	
de	grúa	o	viento.	
-Caídas	por	desplazamientos	incontrolados	del	andamio.	
-Aplastamiento	o	atrapamiento	de	miembros	durante	el	montaje.	
-Atrapamientos	por	las	componentes	durante	las	maniobras.	
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b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Cumplimiento	estricto	del	manual	de	montaje	del	fabricante.	
-Montaje	escrupuloso	de	todos	los	componentes	del	andamio	en	especial	los	frenos	de	las	ruedas.	
-Uso	exclusivo	de	plataformas	metálicas.	
-Escaleras	para	acceso	y	evacuación	de	emergencia.	
-Control	médico	previo	de	la	visión,	epilepsia	y	el	vértigo.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Casco	con	imposibilidad	de	desprendimiento	accidental.	
-Guantes	de	cuero.	
-Cinturones	de	seguridad	contra	las	caídas.	
-Fajas	y	muñequeras	contra	los	sobre	esfuerzos.	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
11.10.	ANDAMIOS	EN	GENERAL	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	a	distinto	nivel	(plataformas	peligrosas,	vicios	adquiridos,	montaje	peligroso	de	andamios,	viento	
fuerte,	 cimbreo	 del	 andamio,	 por	 utilizar	 módulos	 de	 andamio	 de	 forma	 indebida,	 por	 penduleo	 de	
andamios,	por	entrar	o	salir	de	ellos	sin	precaución).	
-Caídas	al	mismo	nivel	(desorden	sobre	el	andamio).	
-Desplome	o	caída	del	andamio	(fallo	de	anclajes	horizontales,	pescantes,	nivelación,	etc.).	
-Contacto	 con	 la	 energía	 eléctrica	 (proximidad	 a	 líneas	 eléctricas	 aéreas,	 uso	 de	máquinas	 eléctricas	
sobre	el	andamio,	anula	las	protecciones).	
-Desplome	 o	 caída	 de	 objetos	 (tablones,	 plataformas	 metálicas,	 herramientas,	 materiales,	 tubos,	
crucetas).	
-Golpes	por	objetos	o	herramientas.	
-Atrapamientos	entre	objetos	en	fase	de	montaje.	
-Los	derivados	del	padecimiento	de	enfermedades	no	detectadas	con	anterioridad	a	la	realización	de	los	
trabajos	sobre	este	medio	auxiliar:	epilepsia,	vértigo.	
-Sobre-esfuerzos	(montaje,	mantenimiento	y	retirada).	
b.	Normas	básicas	de	seguridad	y	salud	específicas	
-Cumplimiento	estricto	del	manual	de	montaje	del	fabricante.	
-Orden	en	el	montaje	de	todos	los	componentes	del	andamio,	de	manera	descendente	para	poder	estar	
protegidos	con	las	plataformas	voladas	de	seguridad;	observación	especial	en	la	colocación	de	los	frenos	
de	la	ruedas.	
-Control	médico	previo	de	la	visión,	epilepsia	y	el	vértigo.	
d.	Equipos	de	protección	individual	específicos	
-Casco	con	imposibilidad	de	desprendimiento	accidental.	
-Guantes	de	cuero.	
-Cinturones	de	seguridad	contra	las	caídas.	
-Fajas	y	muñequeras	contra	los	sobre	esfuerzos.	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
	
	
12.	DESCRIPCIÓN	DE	LOS	MEDIOS	PROTECCIÓN	COLECTIVA	EN	RELACIÓN	CON	LA	SEGURIDAD	Y	SALUD	
b.	Normas	básicas	generales	de	seguridad	y	salud	
-Organización	del	tráfico	y	señalización.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-Guantes	de	cuero.	
-Faja	y	muñequeras	contra	los	sobre	esfuerzos.	
-Botas	de	seguridad.	
-Ropa	de	trabajo.	
-Cinturón	de	seguridad	clase	A,	B	y	C.	
-Anclajes	para	los	cinturones.	
-Chaleco	reflectante.	
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12.1.	PUESTA	EN	OBRA	DE	LAS	PROTECCIONES	COLECTIVAS	

b.	Normas	básicas	específicas	
-Se	realizará	por	personal	dedicado	exclusivamente	a	esta	actividad	y	coordinado	por	el	encargado	de	
seguridad	y,	siempre	que	fuera	posible,	en	presencia	del	delegado	de	seguridad.	
-El	equipo	estará	formado	al	menos	por	un	oficial	de	primera	y	un	peón.	
	
12.2.	MANTENIMIENTO	DE	LAS	PROTECCIONES	COLECTIVAS	

b.	Normas	básicas	específicas	
-Por	 el	 encargado	 y,	 siempre	 que	 se	 posible,	 junto	 con	 el	 delegado	 de	 seguridad,	 se	 inspeccionará	
diariamente	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 las	 medidas	 de	 seguridad,	 procediendo	 a	 ordenar	 la	
reparación	o	reposición	de	todos	aquellos	elementos	que	lo	requieran.	
	
12.3.	ALGUNOS	ELEMENTOS	DE	PROTECCIÓN	COLECTIVA	
12.3.1.	PROTECCIONES	VERTICALES	

12.3.1.1.	SISTEMA	DE	REDES	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	 desde	 altura	 por	 empuje	 de	 la	 horca	 durante	 las	 fases	 de	 recepción	 y	montaje,	 por	 caída	 del	
casco,	 por	 sobre-esfuerzos	 al	 enhebrar	 las	 horcas	 en	 las	 omegas	 por	 error	 o	 incumplimiento	 de	 las	
normas	de	seguridad	durante	la	recepción	y	montaje.	
-Pisadas	sobre	materiales	sueltos.	
	

12.3.1.2.	BARANDILLAS	TUBULARES	O	DE	MADERA	SOBRE	PIES	DERECHOS	POR	HINCA	AL	BORDE	DE	FORJADOS	O	LOSAS,	
INCLUSO	EN	HUECOS	DE	ASCENSOR	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	a	distinto	nivel	(forjados	sin	entablado	inferior).	
-Caídas	desde	altura	durante	el	montaje,	mantenimiento	y	retirada	de	las	barandillas.	
-Golpes	por	manejo	de	tubos,	tablas,	pies	derechos	y/o	alambres.	
	

12.3.2.	PROTECCIONES	VARIAS	
12.3.2.1.	ANCLAJES	ESPECIALES	PARA	AMARRE	DE	CINTURONES	DE	SEGURIDAD	

a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	a	distinto	nivel	durante	el	acceso	al	punto	de	trabajo.	
-Caídas	a	distinto	nivel	durante	su	realización.	
-Cortes	y	erosiones	durante	su	manejo	e	instalación.	
-Dermatitis	por	contacto	con	aglomerantes.	
d.	Equipos	de	protección	individual	
-Pantalla	y	yelmo	de	soldador	con	filtro.	
-Mascarilla	filtrante	contra	los	humos	de	soldadura.	
-Botas	de	seguridad	aislantes	de	la	electricidad.	
-Ropa	para	trabajos	de	soldadura.	
	

12.3.2.2.	CUERDAS	Y	CABLES	FIADORES	PARA	CINTURONES	DE	SEGURIDAD	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	a	distinto	nivel.	
-Caídas	desde	altura.	
	

12.3.2.3.	CUERDAS	AUXILIARES:	GUÍA	SEGURA	DE	CARGAS	
a.-	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caídas	a	distinto	nivel.	
-Caídas	desde	altura.	
-Cortes	por	utilización	de	instrumentos	de	corte.	
-Erosiones	por	manejo	de	cordelería.	
	

12.3.2.4.	INTERRUPTOR	DIFERENCIAL	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Electrocución	por	maniobras	en	tensión.	
-Sobre-esfuerzos	por	transporte	o	manipulación	de	objetos	pesados.	
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12.3.2.5.	TOMA	DE	TIERRA	NORMALIZADA,	PARA	OBRAS	METÁLICAS	DE	MÁQUINAS	FIJAS	

a.-	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Caída	a	distinto	nivel.	
	

12.3.2.6.	PORTÁTILES	DE	SEGURIDAD	PARA	ILUMINACIÓN	ELÉCTRICA	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Electrocución	por	utilizar	cables	rotos,	empalmes	directos	sin	aislamiento	seguro,	conexiones	directas	
sin	clavija.	
-Proyección	violenta	de	fragmentos	por	rotura	de	la	bombilla	por	carecer	de	rejilla	antiimpactos.	
	

12.3.3.	EXTINTORES	DE	INCENDIOS	
a.	Riesgos	específicos	más	frecuentes	
-Cortes	y	erosiones	durante	el	montaje	de	los	anclajes	de	sustentación	a	paramentos	verticales.	
-Sobre-esfuerzos	por	el	manejo	o	transporte	de	extintores	pesados.	
	
	
13.-	DOCUMENTOS	"TIPO"	A	UTILIZAR	EN	ESTA	OBRA	PARA	EL	CONTROL	DE	LA	SEGURIDAD	Y	SALUD	
Conforme	a	la	normativa	vigente,	(R.D.	1627/1997)	"...cada	contratista	elaborará	un	plan	de	seguridad	y	
salud	en	el	trabajo...en	función	de	su	propio	sistema	de	ejecución	de	la	obra...",	de	modo	que	es	en	él	
donde	se	concretarán	dichos	documentos.	
	
13.1.	NOMBRAMIENTOS	

Delegado	de	Prevención.	
Encargado	de	Seguridad.	
Comité	de	Seguridad.	
Señalista	de	maniobras.	
Maquinistas,	en	particular	gruístas,	y	usuarios	de	herramientas	varias.	
	
13.2.	VARIOS	

-Recepción	de	los	equipos	de	protección	individual.	
-Partes	de	deficiencias	(control	del	estado	de	los	tajos	en	cuanto	a	seguridad	y	salud).	
-Normas	de	seguridad	propias	de	las	actividades.	
-Normas	de	seguridad	propias	de	los	medios	de	protección	colectivas	
-Partes	de	accidente.	
-Índices	de	control:	
-De	incidencia.	
-De	frecuencia.	
-De	gravedad.	
-Duración	media	de	la	incapacidad.	
	
	
14.	FORMACIÓN	A	LOS	TRABAJADORES	EN	SEGURIDAD	Y	SALUD	
Cumpliendo	 con	 el	 RD	 1627/1997,	 todas	 las	 personas	 que	 intervengan	 en	 el	 proceso	 constructivo	
deberán	ser	formadas	e	 informadas	en	materia	de	seguridad	y	salud	y,	en	particular	en	lo	relacionado	
con	 sus	 propias	 labores,	 para	 lo	 que	 mensualmente	 recibirán	 unas	 charlas-coloquio	 por	 personal	
especializado.	
	
	
15.	DESCRIPCIÓN	DE	PREVISIBLES	TRABAJOS	POSTERIORES	EN	RELACIÓN	CON	LA	SEGURIDAD	Y	SALUD	
Una	vez	acabadas	todas	 las	obras	para	 la	EJECUCIÓN	DE	UN	MÓDULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	Y	EN	EL	
CEMENTERIO	 MUNICIPAL	 DE	 BOLBAITE,	 conforme	 a	 lo	 indicado	 en	 la	 LEY	 DE	 ORDENACIÓN	 DE	 LA	
EDIFICACIÓN,	es	responsabilidad	de	la	propiedad	y	de	los	usuarios,	la	conservación,	en	buen	estado,	de	
la	edificación	mediante	un	adecuado	uso	y	mantenimiento,	lo	que	con	lleva	las	oportunas	reparaciones,	
trabajos	que	en	la	mayoría	de	los	casos	no	están	planificados.	
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No	obstante,	está	demostrado,	que	los	riegos	que	aparecen	en	dichas	operaciones	son	muy	similares	a	
los	 del	 proceso	 constructivo,	 de	modo	 que	 para	 poderlos	 incluir	 en	 el	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	
Salud	nos	referiremos	a	los	ya	mencionados	en	anteriores	capítulos.	
Debemos	puntualizar	que,	además	de	los	riesgos	intrínsecos	de	cada	actividad	y	de	los	derivados	de	la	
simultaneidad	 con	 otros	 trabajos,	 aparecen	 los	 originados	 por	 el	 uso,	 en	 relación	 con	 el	 personal	
encargado	de	las	labores	de	conservación,	mantenimiento,	etc.,	por	lo	que	como	norma	prioritaria,	con	
el	fin	de	prevenir	posibles	daños:	
-se	señalizarán	y	acotarán	convenientemente	las	zonas	afectadas.	
-se	habilitarán	vías	de	circulación	seguras	para	los	usuarios	
Se	 procurará	 producir	 la	menor	 cantidad	 de	 polvo	 y	 se	mantendrá	 lo	más	 limpio	 posible	 de	 polvo	 y	
escombros,	para	lo	cual	se	colocarán	pantallas	y	lonas	de	protección	cuando	fuera	posible.	
En	 el	 proyecto	 base	 de	 este	 documento	 se	 han	 definido	 los	 elementos	 necesarios	 para	 el	 correcto	
mantenimiento	y	reparación	de	los	elementos	singulares,	lo	cual	evitará	accidentes.	
En	 cualquier	 caso,	 todos	 los	medios	 auxiliares	utilizados	en	 los	 trabajos	de	 conservación	 y	 reparación	
cumplirán	con	las	normas	exigidas	para	uso.	
A	continuación	se	enumeran	distintas	actuaciones	para	llevar	a	cabo	el	tema	que	nos	ocupa:	
	
15.1.	ESTRUCTURA	

Se	cumplirá	lo	especificado	en	los	capítulos	correspondientes	y:	
b.	Normas	básicas	específicas	
-No	variar	las	secciones	de	los	elementos	estructurales.	
-Evitar	las	humedades	perniciosas	permanentes	o	habituales.	
-No	variar	las	hipótesis	de	carga.	
-No	sobrepasar	las	sobrecargas	previstas.	
	
15.2.	CUBIERTA	

Se	 atenderán	 todas	 las	 observaciones	 descritas	 en	 el	 apartado	 correspondiente,	 aparte	 de	 lo	 que	 a	
continuación	se	enumera:	
b.	Normas	básicas	específicas	
-No	 cambiar	 las	 características	 formales	 ni	 modificar	 las	 solicitaciones	 o	 sobrepasar	 las	 sobrecargas	
previstas.	
-No	recibir	elementos	que	perforen	la	impermeabilización	o	dificulten	el	desagüe.	
-No	situar	elementos	que	dificulten	el	normal	desagüe	de	la	cubierta.	
-Las	reparaciones	se	realizarán	con	material	análogo	al	original.	
-Se	colocarán	ganchos	de	servicios	que	no	se	utilizarán	para	cargas	superiores	en	cálculo	y	nunca	con	un	
valor	superior	a	los	100	kg.	Estos	ganchos	se	habrán	recibido	firmemente	a	la	estructura	del	caballete	o	
a	otros	puntos	fuertes.	Servirán	para	anclar	el	cinturón	de	seguridad	en	actuaciones	breves	y	puntuales.	
-Cuando	 se	prevea	que	 los	 trabajos	no	 van	a	 ser	 de	 corta	duración,	 se	 colocarán	andamios	 tubulares	
homologados.	
-En	 caso	 de	 utilizar	 andamios	 su	 montaje	 y	 desmontaje	 conllevará	 el	 correspondiente	 certificado	
firmado	por	técnico	competente	y	visado	por	el	colegio	correspondiente.	
	
15.3.	CERRAMIENTOS	EXTERIORES	

Se	tendrán	en	cuenta	todas	las	especificaciones	señaladas	en	el	apartado	correspondiente,	además	de:	
b.-	Normas	básicas	específicas	
-No	fijar	elementos	pesados,	ni	cargas,	ni	transmitir	empujes	sobre	el	cerramiento.	
-Evitar	humedades	perniciosas	permanentes	o	habituales.	
-No	efectuar	rozas	que	disminuyan	sensiblemente	la	sección	del	cerramiento.	
-Los	medios	auxiliares	se	colocarán	seguros,	creando	plataformas	de	trabajo	estables	y	con	barandillas	
de	protección.	
-Sólo	 cuando	 los	 trabajos	 se	 vayan	a	 realizar	 en	un	breve	espacio	de	 tiempo	y	 la	 colocación	de	estos	
medios	sea	compleja,	se	permitirá	el	cuelgue	mediante	cinturón	de	seguridad	anticaída,	con	arnés,	clase	
C,	con	absorbedor	de	energía.	
-Desde	 proyecto,	 y	 en	 su	 defecto	 en	 el	 proceso	 constructivo,	 se	 estudiará	 la	 posible	 colocación	 de	
ganchos,	 firmemente	 anclados	 a	 la	 estructura,	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 cuerpos	 salientes,	 con	 carácter	
definitivo,	para	el	anclaje	del	cinturón	indicado	en	el	punto	anterior.	
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-Todos	 los	 medios	 auxiliares,	 como	 andamios,	 jaulas	 colgadas,	 elementos	 para	 descuelgue	 vertical	 o	
similares,	etc.	estarán	estar	homologados,	ser	revisados	antes	de	su	uso	y	contarán	con	certificado	de	
garantía	de	funcionamiento.	
-Particularmente	 en	 estos	 trabajos,	 se	 acotará	 el	 espacio	 de	 influencia	 de	 los	 trabajos,	 sobre	 la	 vía	
pública	 y/o	patios	 con	 vallas,	 de	modo	que	 se	 impida	el	 paso	de	personas	 a	 las	 zonas	 con	peligro	de	
caída	de	objetos.	
-En	 caso	 de	 utilizar	 andamios	 su	 montaje	 y	 desmontaje	 conllevará	 el	 correspondiente	 certificado	
firmado	por	técnico	competente	y	visado	por	el	colegio	correspondiente.	
	
15.4.	ALBAÑILERÍA	

Se	 cumplirá	 todo	 lo	 relativo	 a	 estos	 trabajos	 y	 que	 se	 detallan	 en	 el	 capítulo	 correspondiente	 y	 los	
siguientes:	
a.	Normas	básicas	específicas	
-No	colgar	elementos	pesados	ni	cargas	ni	transmitir	empujes	sobre	las	particiones.	
-Evitar	humedades	perniciosas	permanentes	o	habituales.	
-No	se	efectuarán	rozas	verticales	ni	horizontales	más	que	en	la	parte	alta	del	tabique	y	en	ningún	caso	
se	degollará.	
-No	abrir	huecos.	
-En	 caso	 de	 utilizar	 andamios	 su	 montaje	 y	 desmontaje	 conllevará	 el	 correspondiente	 certificado	
firmado	por	técnico	competente	y	visado	por	el	colegio	correspondiente.	
	
15.5.	ACABADOS	E	INSTALACIONES	

Se	observarán	todas	las	consideraciones	que	aparecen	en	los	apartados	correspondientes	y,	además,	se	
tendrán	en	cuenta:	
a.	Normas	básicas	específicas	
-Todas	 las	 instalaciones	 deberán	 contar	 "in	 situ"	 con	 sus	 propios	 esquemas	 de	 montaje	 y	
funcionamiento,	para	poder	realizar	el	mantenimiento	en	las	debidas	condiciones	de	seguridad,	siempre	
por	empresa	autorizada.	
	
	
16.-	CONCLUSIÓN	MEMORIA	
Como	 se	 indicó	 al	 inicio	 de	 este	 documento,	 se	 pretende	 que	 la	 obra	 se	 realice	 sin	 incidentes	
perjudiciales	desde	el	punto	de	vista	de	la	salud,	tanto	para	los	operarios	que	intervienen	directamente	
como	para	terceros	que	pudieran	aparecer	en	un	momento	determinado	del	proceso	constructivo,	por	
lo	que	todos	deben	actuar	con	la	mejor	voluntad	para	que	esto	ocurra.	
	
	
	
	

David	Tortosa	Bravo	
Bolbaite	14	de	Julio	de	2018	
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6.	ESTUDIO	CONTROL	DE	RESIDUOS	

	
	
ANTECEDENTES	
	
A	continuación	se	indican	brevemente	algunos	datos	del	Proyecto	de	“EJECUCIÓN	DE	UN	MÓDULO	DE	
44	NICHOS	DOBLES	EN	LA	FASE	II	DEL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE.”	
	
EMPLAZAMIENTO	

La	parcela	en	la	cual	se	ubica	la	actuación,	se	encuentra	en	el	Cementerio	Municipal	de	Bolbaite.	
	
-	Técnico	redactor	del	Proyecto	de	ejecución.	
El	proyecto	de	ejecución	se	redacta	por	encargo	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Bolbaite.	
Los	datos	del	Técnico	redactor	son	los	siguientes:	
David	Tortosa	Bravo	
Titulación:	Arquitecto	técnico	
	
-	Características	descriptivas	y	constructivas	de	la	construcción.	
El	 proyecto	 de	 nichos	 ocupa	 parte	 de	 dos	 parcelas	 (395	 y	 547)	 En	 la	 parcela	 395,	 el	 Excmo.	
Ayuntamiento	de	Bolbaite	dispone	de	1.371	m2	quedando	estos	alineados	al	límite	del	cementerio	por	
su	 cara	 norte.	 En	 parte	 de	 la	 parcela	 547	 	 se	 ubica	 la	 FASE	 I	 del	 actual	 Cementerio	 Municipal,	
ampliándose	la	ocupación	para	la	FASE	II.		
	
OBJETO	DEL	ESTUDIO	

	
Por	 encargo	 del	 promotor	 “El	 Excelentísimo	 Ayuntamiento	 de	 Bolbaite”	 se	 redacta	 este	 estudio	 de	
gestión	de	residuos.		
El	 presente	 estudio	 tiene	 por	 objeto	 establecer	 el	 protocolo	 de	 actuación	 en	 materia	 de	 gestión	 de	
residuos,	durante	los	trabajos	de	derribo,	para	dar	cumplimiento	al	RD	105/2008	de	1	de	Febrero,	por	el	
que	se	regula	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	de	Construcción	y	Demolición.	
	
IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	AGENTES	QUE	INTERVIENEN	EN	EL	PROCESO	DE	GESTIÓN	DE	RESIDUOS	

 
PRODUCTOR	DE	RESIDUOS	(PROMOTOR)	

El	promotor	de	las	obras	es	el	propietario	del	inmueble.	Los	datos	son	los	siguientes:	
Nombre	Excelentísimo	Ayuntamiento	de	Bolbaite	
Domicilio	Plaza	la	Iglesia,	3,	46822	Bolbaite,	Valencia	
Comunicación	962.22.30.80	
	

POSEEDOR	DE	RESIDUOS	(CONSTRUCTOR)	
En	el	momento	de	la	redacción	del	Proyecto	no	se	había	designado	contratista.	
	

GESTOR	DE	RESIDUOS	
La	 empresa	 encargada	 del	 derribo	 (poseedor	 de	 residuos)	 contactará	 con	 los	 gestores	 autorizados	
inscritos	en	el	registro	de	la	Comunidad	Valenciana.	Partirá	de	las	tipologías	de	gestores	planteadas	en	
este	 Estudio	 (apartado	 “Operaciones	 de	 reutilización,	 valorización	 o	 eliminación	 de	 residuos”),	 que	 a	
continuación	se	listan:	
-	 Gestor	 autorizado	 en	 reciclado	 y	 recuperación	 de	 sustancias	 orgánicas	 que	 no	 se	 utilizan	 como	
disolventes	(R3).	
-	Gestor	autorizado	en	reciclado	y	recuperación	de	metales	y	compuestos	metálicos	(R4).	
-	Gestor	autorizado	en	reciclado	y	recuperación	de	otras	materias	orgánicas	(R5).	
	

DIRECCIÓN	FACULTATIVA	
Por	 encargo	del	 promotor,	 las	 obras	 objeto	 del	 proyecto	de	 ejecución,	 serán	dirigidas	 por	 un	 técnico	
competente	en	la	materia.	Este	será	el	mismo	que	el	Técnico	redactor	del	Proyecto	de	ejecución.	
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NORMATIVA	Y	LEGISLACIÓN	APLICABLE	
	
Para	la	elaboración	del	presente	estudio	se	han	tenido	presente	las	siguientes	normativas:	
	
• Artículo	45	de	la	Constitución	Española.	
• La	Ley	10/1998,	de	21	de	abril,	de	Residuos.	
• El	 Plan	 Nacional	 de	 Residuos	 de	 Construcción	 y	 Demolición	 (PNRCD)	 2001-2006,	 aprobado	 por	
Acuerdo	de	Consejo	de	Ministros,	de	1	de	junio	de	2001.	
• Ley	34/2007,	de	15	de	noviembre,	de	calidad	del	aire	y	protección	de	la	atmósfera.	
• REAL	DECRETO	105/2008,	de	1	de	febrero,	por	el	que	se	regula	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	
• Orden	 MAM/304/2002,	 de	 8	 de	 febrero,	 por	 la	 que	 se	 publican	 las	 operaciones	 de	 valorización	 y	
eliminación	de	residuos	y	la	lista	europea	de	residuos.	
• REAL	 DECRETO	 1481/2001,	 de	 27	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 eliminación	 de	 residuos	
mediante	depósito	a	vertedero.	
• Ley	 10/2000,	 de	 12	 de	Diciembre,	 de	 Residuos	 de	 la	 Comunidad	Valenciana	 de	 PRESIDENCIA	DE	 LA	
GENERALITAT.	
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IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	A	GENERAR.	
	
Estimación	de	los	residuos	de	construcción	que	se	generarán	en	la	obra,	codificados	con	arreglo	a	la	lista		
europea	de	residuos	publicada	por	Orden	MAM/304/2002,	de	8	de	febrero	(corrección	de	errores	de	la	
Orden	 MAM/304	 2002,	 de	 12	 de	 marzo),	 por	 la	 que	 se	 publican	 las	 operaciones	 de	 valorización	 y	
eliminación	de	residuos	y	la	lista	europea	de	residuos.	
	
	

	

Descripción	 según	 Capítulos	 del	 Anejo	 II	 de	 la	 ORDEN	
MAM/304/2002	 Cód.	LER.	 		

	 	 	 	A.1.:RC	Nivel	II	

	 	 	 	
	
RC:	Natrulareza	no	pétrea	

	
1.	Asfalto	

	
			Mezclas	bituminosas	distintas	a	las	del	código	17.03.01	 17.03.02	 X	

	
3.	Metales	(incluidas	sus	aleaciones)	

	 	
	
			Hierro	y	acero	 17.04.05	 X	

	
4.	Papel	

	 	
	
			Papel		 20.01.01	 X	

	
5.	Plástico	

	 	
	
			Plástico	 7.02.03	 X	

	
7.	Yeso	

	 	

	

			Materiales	 de	 construcción	 a	 partir	 de	 yeso	 distintos	 de	 los	
17.08.01		 17.08.02	 X	

	

	
	

	 	
	
RC:	Natrulareza	pétrea	

	
1.	Arena,	grava	y	otros	áridos	 		 		

	
Residuos	de	arena	y	arcilla		 01.04.09	 X	

	
2.	Hormigón	 		 		

	
Hormigón		 17.01.01	 X	

	

Mezcla	 de	 hormigón,	 ladrillos,	 tejas	 y	 materiales	 cerámicos	
distinta	del	código	17.01.06	 17.01.07	 X	

	
3.	Ladrillos,	azulejos	y	otros	cerámicos	 		 		

	
Ladrillos		 17.01.02	 X	

	
Tejas	y	materiales	cerámicos		 17.01.03	 X	

	 	 	 	
	
RC:	Potencialmente	peligrosos	y	otros	

	
1.Basuras	

	 	
	
Residuos	biodegradables		 20.02.01	 X	
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ESTIMACIÓN	 DE	 LA	 CANTIDAD	 DE	 CADA	 TIPO	 DE	 RESIDUO	 QUE	 SE	 GENERARÁ	 EN	 LA	 OBRA,	 EN	
TONELADAS	Y	METROS	CÚBICOS.	
	
A	 partir	 del	 análisis	 previo	 del	 presupuesto	 de	 ejecución	 material	 del	 punto	 7	 Y	 8.	 MEDICIONES	 Y	
PRESUPUESTO	y	en	ausencia	de	datos	más	 contrastados	para	el	 resto	de	 trabajos,	pueden	manejarse	
parámetros	estimativos	con	fines	estadísticos	de	5	cm	(MODULOS	PREFABICADOS)	de	altura	de	mezcla	
de	residuos	por	m2	construido	con	una	densidad	tipo	del	orden	de	1,5	T	/m3	a	0,5	T	/m3.			
	
	

S	 V	 D	 T	
	

M2	SUPERFICIE	
CONSTRUIDA	

M3	VOLUMEN	RESIDUOS	
(S	X	0,05)	

DENSIDAD	TIPO	ENTRE	
1,5	Y	0,5	T/M3	

TONELADAS	DE	RESIDUO	
(V	X	D)	

				137,25	M2	
	

6,86	M3	
	

0,5	T/M3	
	

3,43	T	
	

	
	
Una	vez	se	obtiene	el	dato	global	de	T	de	RC	por	m2	construido,	utilizando	los	estudios	realizados	por	la	
Comunidad	Valenciana	de	la	composición	en	peso	de	los	RC	que	van	a	sus	vertederos	(Plan	Nacional	de	
RCD	2001-2006),	se	podría	estimar	el	peso	por	tipología	de	residuos.	
	
	

Evaluación	teórica	
del	peso	por	tipología	de	RC	

%	en	peso	
(según	PNRCD	2001-2006,	

CCAA:	Valencia)	

T	Toneladas	de	
cada	tipo	de	RC		
(T	total	x	%)	

Volumen	
m3	

RC:	Naturaleza	no	pétrea	
1.	Asfalto	 0,5	 1,26	 0,0343	
3.	Metales	 1	 0,084	 0,0686	
4.	Papel	 1	 0,42	 0,0686	
5.	Plástico	 0,5	 	 0,0343	
7.	Yeso	 2	 0,84	 0,1372	
Total	estimación	(t)	 5	 2,604	 	
RC:	Naturaleza	pétrea	 	
1.	Arena,	grava	y	otros	áridos	 70	 3,36	 4,802	
2.	Hormigón	 5	 1,26	 0,343	
3.	Ladrillos,	azulejos	y	otros	cerámicos	 20	 1,176	 1,372	
Total	estimación	(t)	 95	 5,796	 	

TOTAL	ESTIMACION	(t)	 100	%	 3,43	T	 6,86	m3	

*	No	se	contemplan	en	las	presentes	mediciones	los	m3	de	excavación	real,	la	cual	asciende	a	73,992	m3.	
	
MEDIDAS	PARA	LA	PREVENCIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	
	
A	continuación	se	indican	los	tipos	de	residuos,	que	se	generarán,	aportando	las	medidas	de	prevención,	
que	se	pretenden	adoptar:	
	
En	referencia	a	 las	Mezclas	Bituminosas,	se	pedirán	para	su	suministro	 las	piezas	 justa	en	dimensión	y	
extensión	 para	 evitar	 los	 sobrantes	 innecesarios.	 Antes	 de	 la	 colocación	 se	 planificará	 la	 forma	 de	 la	
ejecución	para	proceder	a	la	apertura	de	las	piezas	mínimas	y	que	se	queden	dentro	de	los	envases	los	
sobrantes	no	ejecutados.	
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Ladrillos	 (17.01.02):	 Se	engloban	en	esta	 tipología,	 todos	 los	 residuos	 generados	de	 los	 elementos	de	
tabiquería	 Se	 prevé	 disponer	 de	 contenedor	 cerrado	 específico,	 eliminando	 en	 obra	 los	 restos	 de	
material	de	agarre.	
Los	restos	de	Ladrillos,	Tejas	y	Materiales	Cerámicos,	deberán	limpiarse	de	las	partes	de	aglomerantes	y	
estos	restos	se	reutilizarán	para	su	reciclado,	se	aportará,	también	a	la	obra	en	las	condiciones	prevista	
en	su	envasado,	con	el	número	escueto	según	la	dimensión	determinada	en	Proyecto	y	siguiendo	antes	
de	 su	 colocación	 de	 la	 planificación	 correspondiente	 a	 fin	 de	 evitar	 el	mínimo	 número	 de	 recortes	 y	
elementos	sobrantes.	
	
Hierro	y	acero	(17.04.05):	Mediante	corte	mecánico,	se	intentarán	conseguir	piezas	que	ocupen	menos	
espacio,	de	forma	que	los	residuos	se	puedan	disponer	en	sacos,	proporcionados	por	la	empresa	gestora	
de	los	residuos.	
El	ferrallista	deberá	aportar	todas	las	secciones	y	dimensiones	fijas	del	taller	no	produciéndose	trabajos	
dentro	de	la	obra,	a	excepción	del	montaje	de	los	correspondientes	Kits	prefabricados.	
	
Tierra	 y	 piedras	 (17.05.04):	 Dicha	 tipología	 de	 residuo	 se	 generará	 en	 la	 excavación.	 La	 empresa	
dispondrá	 en	 obra	 un	 contenedor	 adecuado,	 que	 posteriormente	 retirará,	 se	 ajustarán	 a	 las	
dimensiones	específicas	de	proyecto.	
	
En	referencia	a	 las	Mezclas	Bituminosas,	se	pedirán	para	su	suministro	 las	piezas	 justa	en	dimensión	y	
extensión	 para	 evitar	 los	 sobrantes	 innecesarios.	 Antes	 de	 la	 Colocación	 se	 planificará	 la	 forma	 de	 la	
ejecución	para	proceder	a	la	apertura	de	las	piezas	mínimas	y	que	se	queden	dentro	de	los	envases	los	
sobrantes	no	ejecutados.	
	
Plásticos	y	papel:	Los	materiales	derivados	de	los	envasados	como	el	Papel	o	Plástico,	se	solicitará	de	los	
suministradores	 el	 aporte	 en	 obra	 con	 el	 menor	 número	 de	 embalaje,	 renunciando	 al	 superfluo	 o	
decorativo.	
	
Hormigones:	El	aporte	de	Hormigón,	se	intentará	en	la	medida	de	lo	posible	utilizar	 la	mayor	cantidad	
de	 fabricado	 en	 Central.	 El	 Fabricado	 “in	 situ”,	 deberá	 justificarse	 a	 la	 D.	 F.,	 quien	 controlará	 las	
capacidades	de	 fabricación.	 Los	pedidos	 a	 la	Central	 se	 adelantarán	 siempre	 como	por	 “defecto”	que	
con	“exceso”.	Si	existiera	en	algún	momento	sobrante	deberá	utilizarse	en	partes	de	la	obra	que	se	deje	
para	estos	menesteres.	
	
	
OPERACIONES	DE	REUTILIZACIÓN,	VALORIZACIÓN	O	ELIMINACIÓN	DE	LOS	RESIDUOS.	
	
No	se	prevé	la	posibilidad	de	realizar	en	obra	ninguna	de	las	operaciones	de	reutilización,	valoración	ni	
eliminación.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 propone	 la	 contratación	 de	 Gestores	 de	 Residuos	 autorizados,	 para	 la	
correspondiente	retirada	y	posterior	tratamiento.	
	
	
MEDIDAS	A	ADOPTAR	PARA	LA	SEPARACIÓN	DE	LOS	RESIDUOS.	
	
En	principio	en	esta	obra	no	sería	obligatorio,	la	separación	de	los	residuos	generados	en	la	obra,	ya	que	
no	se	superan	de	forma	individualizada	las	cantidades	previstas	en	el	art.	5.5	del	RD	105/2008.	
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PLIEGO	DE	CONDICIONES	
	
Para	el	Productor	de	Residuos	(Articulo	4	RD	105/2008)	
	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
Incluir	en	el	Proyecto	de	Ejecución	de	la	obra	un	estudio	de	gestión	de	residuos,	el	cual	ha	de	contener	
como	mínimo:	
	
-	Estimación	de	los	residuos	que	se	van	a	generar,	codificado	con	arreglo	a	la	Orden	MAM/304/2002.	
-	Las	medidas	de	prevención	de	los	residuos	en	la	obra	objeto	del	Proyecto.	
-	Las	operaciones	encaminadas	a	la	posible	reutilización,	valorización	o	eliminación	de	los	residuos	que	
se	 generen,	 así	 como	 las	 medidas	 para	 la	 separación	 de	 los	 residuos	 en	 obra,	 en	 particular,	 para	 el	
cumplimiento	por	parte	del	poseedor	de	los	residuos,	de	la	obligación	establecida	en	el	apartado	5	del	
artículo	5.		
-	 Planos	 de	 las	 instalaciones	 previstas	 para	 el	 almacenaje,	 manejo,	 separación,	 y	 en	 su	 caso,	 otras	
operaciones	de	gestión	de	los	residuos	de	demolición	dentro	de	la	obra.	
-	Pliego	de	prescripciones	técnicas	particulares	en	relación	con	el	almacenaje,	manejo,	separación,	y	en	
su	caso,	otras	operaciones		de	gestión	de	los	residuos	de	demolición	dentro	de	la	obra.	
-	Valoración	del	coste	previsto	de	la	gestión	de	los	residuos,	en	capitulo	independiente.	
-	En	obras	de	demolición,	realizar	un	inventario	de	los	residuos	peligrosos	que	se	generarán,	que	deberá	
incluirse	en	el	estudio	de	gestión	y	asegurar	su	envío	a	gestores	autorizados	de	residuos	peligrosos.	
-	Disponer	de	 la	documentación,	que	acredite	que	 los	 residuos	realmente	generados	en	 la	demolición	
han	 sido	 gestionados,	 en	 obra	 o	 entregados	 a	 una	 instalación	 de	 valorización	 o	 eliminación	 para	 su	
tratamiento	por	gestor	de	residuos	autorizado.	La	documentación	correspondiente	a	cada	año	natural	
deberá	mantenerse	durante	los	cinco	años	siguientes.	
-	Constituir,	cuando	proceda	o	sea	exigido	por	la	entidad	local	o	autonómica	y	en	los	términos	que	ésta	
establezca,	la	fianza	o	garantía	financiera	que	asegure	el	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	en	
la	licencia,	en	relación	con	los	residuos	generados	en	la	demolición.	
	
	
Para	el	Poseedor	de	los	Residuos	(Articulo	5	RD	105/2008)	
	
La	 figura	 del	 poseedor	 de	 los	 residuos	 en	 la	 obra	 es	 fundamental	 para	 una	 correcta	 gestión	 de	 los	
residuos.	
	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
-	Presentar	al	Promotor	un	Plan	que	refleje	como	llevará	a	cabo,	durante	el	proceso	de	 la	demolición,	
todas	 las	 operaciones	 en	 relación	 a	 la	 gestión	 de	 los	 residuos	 que	 se	 generarán.	 El	 Plan,	 una	 vez	
aprobado	 por	 la	 Dirección	 Facultativa	 y	 aceptado	 por	 la	 propiedad,	 pasará	 a	 formar	 parte	 de	 los	
documentos	contractuales	de	la	obra.	
-	 Entregar	 los	 residuos	 a	 un	 gestor	 autorizado,	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	mismo	 no	 los	 gestione	 en	 obra,	
destinándose	 preferentemente,	 a	 operaciones	 de	 reutilización,	 reciclado	 o	 a	 otras	 formas	 de	
valorización.	
-	Acreditar	mediante	documento	 fehaciente,	 la	entrega	de	 los	 residuos	generados	en	el	derribo,	en	el	
que	figuren	al	menos:	la	identificación	del	poseedor	y	del	productor,	la	obra	de	procedencia,	el	número	
de	 licencia,	 la	 cantidad	 de	 los	 residuos	 (expresada	 en	 Tn	 y	 en	 m3),	 el	 tipo	 de	 residuos	 entregados	
codificados	 con	 arreglo	 a	 la	 lista	MAM/304/2002	 y	 la	 identificación	 del	 gestor	 de	 las	 operaciones	 de	
destino.	 Cuando	 dicho	 gestor,	 solamente	 realice	 operaciones	 de	 recogida,	 almacenamiento,	
transferencia	 o	 transporte,	 en	 el	 documento	 anteriormente	 citado,	 deberá	 constar	 también	 la	
identificación	del	gestor	de	valorización	o	eliminación	posterior	al	que	se	destinarán	los	residuos.	
-	 En	 cualquier	 caso,	 la	 responsabilidad	 administrativa	 en	 relación	 a	 la	 cesión	 de	 los	 residuos	 del	
poseedor	al	gestor,	se	regirá	por	lo	establecido	en	el	artículo	33	de	la	Ley	10/1998,	de	21	de	Abril.	



PROYECTO	DE	UN	MODULO	DE	44	NICHOS	DOBLES	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	DE	BOLBAITE	

	
	

ESTUDIO:	EDE3	GESTION	DE	PROYECTOS	URBANISTICOS,	S.L.	
DAVID	TORTOSA	BRAVO	n	5200	

107	
	

-	 Estará	 obligado,	 mientras	 los	 residuos	 se	 encuentren	 en	 su	 poder,	 a	 mantenerlos	 en	 condiciones	
adecuadas	de	higiene	y	 seguridad,	 así	 como	a	evitar	 la	mezcla	entre	 fracciones	ya	 seleccionadas,	que	
impida	la	posterior	valorización	o	eliminación.	
-	Deberá	separar,	en	obra,	los	residuos	en	fracciones,	cuando,	de	forma	individualizada	para	cada	una	de	
dichas	 fracciones,	 la	 cantidad	 prevista	 supere	 las	 indicadas	 en	 el	 apartado	 5	 del	 artículo	 5	 del	 RD	
105/2008.		
-	Las	obligaciones	de	separación	previstas	en	el	artículo	5.5	serán	exigibles	en	los	términos	indicados	en	
la	disposición	final	cuarta	del	Real	Decreto.	
	
Cuando	por	falta	de	espacio	físico,	en	la	obra,	no	resulte	técnicamente	viable	efectuar	dicha	operación	
en	origen,	el	poseedor	podrá	encomendar	la	separación	de	residuos	a	un	gestor,	en	una	instalación	de	
tratamiento	externa	a	la	obra,	obteniendo	del	mismo	la	documentación	acreditativa	de	dicha	operación.	
	
Sufragar	los	correspondientes	costes	de	la	gestión	de	los	residuos	(referenciados	en	el	párrafo	3	de	las	
obligaciones	 del	 poseedor),	 entregando	 al	 productor	 los	 certificados	 y	 demás	 documentación	
acreditativa	 de	 la	 gestión.	 Deberá	 mantener	 la	 documentación	 correspondiente	 	 a	 cada	 año	 natural	
durante	los	cinco	años	siguientes.		
	
	
Para	la	Dirección	Facultativa	
	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
-	Aprobar	el	Plan	de	residuos,	que	presente	el	poseedor	de	los	residuos.	
-	Aprobar	 los	medios	previstos	en	obra	para	 la	valorización	de	 los	 residuos,	en	el	 caso	de	que	ésta	se	
decida	realizar	in	situ.	
	
	
Para	el	Personal	de	obra		
	
Toda	persona	considerada	como	personal	de	obra	se	encuentra	bajo	la	responsabilidad	del	contratista	o	
poseedor	de	 residuos.	A	continuación	se	 indican	 las	obligaciones,	que	entendemos	deben	ponerse	en	
conocimiento	del	personal	de	la	obra	en	el	momento	en	el	cual	se	incorpore	a	la	misma.	
	
-	 Cumplimiento	 correcto	de	 todas	aquellas	órdenes	 y	normas	que	el	 responsable	de	 la	 gestión	de	 los	
residuos	 disponga.	 (Así	 mismo	 puede	 servirse	 de	 su	 experiencia	 práctica	 en	 la	 aplicación	 de	 dichas	
prescripciones	para	mejorarlas	o	proponer	unas	nuevas).		
-	 Señalizar	 correctamente	 la	ubicación	de	 la	 zona	de	 contenedores	de	 residuos	así	 como	 su	 recorrido	
hasta	el	mismo.	
-	 Estará	 obligado,	 a	 separar	 los	 residuos	 a	medida	 que	 son	 generados,	 evitando	 que	 se	mezclen	 con	
otros	y	resulten	contaminados.	
-	 Etiquetar	 de	 forma	 conveniente	 cada	 uno	 de	 los	 contenedores	 o	 recipientes,	 que	 se	 utilizarán,	 en	
función	 de	 las	 características	 de	 los	 residuos	 que	 se	 depositarán,	 cumpliendo	 unas	 mínimas	 pautas		
necesarias,	para	que	el	proceso	sea	lo	más	sencillo	posible:	
	
Las	 etiquetas	 deben	 informar	 de	 que	 materiales	 se	 pueden,	 o	 no,	 depositar	 en	 un	 determinado	
contenedor	o	recipiente.	La	información	debe	ser	clara	y	concisa.	
	
Las	 etiquetas	 es	 conveniente	 que	 tengan	 gran	 formato	 y	 que	 sean	 de	 un	 material	 resistente	 a	 las	
inclemencias	del	tiempo,	de	forma	que	quede	garantizada	una	razonable	durabilidad.	
	
-	No	sobrecargar	excesivamente	los	contenedores,	que	posteriormente,	serán	transportados,	dado	que	
son	más	difíciles	de	maniobrar	y	transportar,	y	pueden	provocar	caídas	de	residuos.	
-	Normalizar	la	cubrición	de	los	contenedores	previamente	a	su	salida	de	la	obra,	de	forma	que	quede	
prohibida	la	salida	de	contenedores	sin	cubrir.	
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-	 Control	 administrativo	 y	 seguimiento	 de	 toda	 la	 información	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 los	 residuos,	
tanto	 dentro	 como	 fuera	 la	 obra,	 conservando	 para	 ello	 los	 registros	 o	 albaranes,	 de	 todos	 los	
movimiento	que	se	realicen	de	cada	tipo	de	residuos.	
-	 No	 disponer	 residuos	 apilados	 o	 amontonados	 fuera	 de	 las	 zonas	 indicadas,	 dado	 que	 dicha	 acción	
puede	provocar	un	accidente.	
	
	
Para	el	Gestor	de	Residuos	en	general	
	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
-	 Recibir	 los	 residuos	 generados	 en	 el	 derribo	 y	 tramitar	 el	 proceso	 necesario	 de	 tratamiento	 de	 los	
mismos.	En	el	supuesto	de	actividades	sometidas	a	la	autorización	por	la	legislación	de	residuo,	llevar	un	
registro	en	el	que,	como	mínimo,	figure:	la	cantidad	de	residuos	gestionados,	expresada	en	Toneladas	y	
metro	cúbicos,	el	tipo	de	residuos,	codificados	con	arreglo	a	la	lista	MAM/304/2002,	de	8	de	febrero,	la	
identificación	 del	 productor,	 del	 poseedor	 y	 de	 la	 obra	 de	 donde	 proceden,	 o	 del	 gestor,	 cuando	
procedan	de	otra	operación	anterior	de	gestión,	el	método	de	gestión	aplicado,	así	como	la	cantidades	,	
en	toneladas	y	metros	cúbicos,	y	destinos	de	los	productos	y	residuos	resultantes	de	la	actividad.		
	
En	el	supuesto	de	actividades	de	gestión	sometidas	a	autorización,	el	gestor	deberá	llevar	un	registro,	en	
el	 que	 como	mínimo	 figure:	 la	 cantidad	 de	 residuos	 gestionados	 (expresada	 en	m3	 y	 Tn),	 el	 tipo	 de	
residuos	codificados	con	arreglo	a	la	lista	europea		de	residuos	publicada	por	Orden	MAM/304/2002,	la	
identificación	 del	 productor,	 del	 poseedor	 y	 de	 la	 obra	 de	 donde	 proceden,	 o	 del	 gestor,	 cuando	
procedan	de	una	operación	de	gestión	anterior,	el	método	de	gestión	aplicado,	así	como	las	cantidades	
(expresadas	en	m3	y	Tn),	y	destinos	de	los	productos	y	residuos	resultantes	de	la	actividad.	
-	 Poner	 a	 disposición	 de	 las	 administraciones	 públicas	 competentes,	 a	 petición	 de	 las	 mismas,	 la	
información	 contenida	en	el	 registro	 indicado	en	el	 apartado	anterior.	 La	 información	 referida	a	 cada	
año	natural	deberá	mantenerse	durante	los	cinco	años	siguientes.	
-	 Entregar,	 al	 poseedor	 o	 gestor	 anterior	 que	 le	 entregue	 los	 residuos	 de	 derribo,	 los	 certificados	
acreditativos	 de	 la	 gestión	 de	 los	 residuos	 recibidos,	 especificando	 el	 productor	 de	 los	 mismos	 y	 el	
número	de	licencia	de	la	obra	de	procedencia.	Cuando	se	trate	de	un	gestor	que	solamente	lleve	a	cabo	
una	 operación	 exclusivamente	 de	 recogida,	 almacenamiento,	 transferencia	 o	 transporte,	 deberá	
además	entregarle	(al	poseedor	o	al	gestor	que	le	entregue	los	residuos)	los	certificados	de	la	operación	
de	valorización	o	de	la	eliminación	subsiguiente		a	la	que	fueron	destinados.	
	
	
Para	el	Gestor	de	Residuos	en	actividades	de	valorización	
	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
-	El	desarrollo	de	las	actividades	de	valorización	requiere	de	autorización	previa	del	órgano	competente	
en	 materia	 medioambiental	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma,	 en	 los	 términos	 establecidos	 por	 la	 Ley	
10/1998,	de	21	de	Abril.	
-	La	autorización	se	otorgará	para	una	o	varias	de	las	operaciones	que	se	vayan	a	realizar.	Se	otorgará		
por	un	plazo	determinado	de	tiempo,	renovándose	por	periodos	sucesivos.	
-	Extender,	al	poseedor	o	anterior	gestor	que	le	entregue	los	residuos,	los	certificados		acreditativos	de	
la	gestión	de	los	residuos	recibidos,	especificando	el	productor	de	los	mismos	y	nº	de	licencia	de	la	obra	
de	procedencia.	Cuando	solamente	se	trate	de	un	gestor	que	lleve	a	cabo	una	operación	exclusivamente	
de	 recogida,	 almacenamiento,	 transferencia	 o	 transporte,	 deberá	 además	 entregar	 al	 poseedor	 o	 al	
gestor	 que	 le	 entregó	 los	 residuos,	 los	 certificados	 de	 la	 operación	 de	 valorización	 o	 eliminación	
subsiguiente	a	que	fueron	destinados	los	residuos.	
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Para	el	Gestor	de	Residuos	en	actividades	de	valorización	in	situ	
	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
-	 Las	actividades	de	valorización	de	 residuos	“in	 situ”	 	 se	ajustarán	a	 lo	establecido	en	el	proyecto	de	
obra.	En	particular,	 la	dirección	 facultativa	de	 la	obra	deberá	aprobar	 los	medios	previstos	para	dicha	
valorización	in	situ.	
	
Dichas	actividades	de	llevarán	a	cabo	sin	poner	en	peligro	la	salud	humana	y	sin	utilizar	procedimientos	
ni	métodos	que	perjudiquen	al	medio	ambiente,	sin	provocar	molestias	por	ruido	ni	olores	y	sin	dañar	el	
paisaje	ni	 los	 espacios	naturales	que	gocen	de	algún	 tipo	de	protección	de	acuerdo	 con	 la	 legislación	
vigente.	
	
Para	el	Tratamiento	de	residuos	mediante	plantas	móviles	en	centros	fijos	de	valorización	o	eliminación	
de	residuos.	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
Para	dicha	actividad	deberá	preverse	en	la	autorización	otorgada	a	dicho	centro	fijo,	y	cumplir	con	los	
requisitos	establecidos	en	la	misma.	
	
	
Para	las	Actividades	de	eliminación	de	residuos	mediante	depósito	en	vertedero.	
	
Además	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 legislación	 vigente	 sobre	 residuos,	 deberá	 cumplir	 con	 las	
siguientes	obligaciones:	
	
-	Se	prohíbe	el	depósito	en	vertedero	de	residuos	que	no	hayan	sido	sometidos	a	alguna	operación	de	
tratamiento	previo.		
-	 La	 legislación	de	 la	Comunidad	Autónoma	 	podrá	eximir	de	 la	 aplicación	del	 apartado	anterior	 a	 los	
vertederos	de	residuos	 (no	peligrosos	o	 inertes	de	construcción	y	demolición)	en	poblaciones	aisladas	
que	 cumplan	 con	 lo	 contenido	 en	 el	 art.	 2	 del	 RD	 1481/2001,	 por	 la	 que	 se	 regula	 la	 eliminación	 de	
residuos	mediante	depósito	en	vertedero,	siempre	que	el	vertedero	se	destine		a	la	eliminación	de	los	
residuos	generados	únicamente	en	esa	población	aislada.	
	
	
	
12.	VALORACIÓN	DEL	COSTE	DE	LA	GESTIÓN.	
	
La	valoración	de	 la	gestión	de	residuos,	queda	reflejada	mediante	el	desglose	de	 las	unidades	de	obra	
reflejadas	en	el	presupuesto	del	apartado	IV.	MEDICIONES	Y	PRESUPUESTO	del	presente	proyecto	en	el	
que	se	contemplan	la	gestión	de	cada	uno	de	las	tipologías	de	residuos	generados	en	el	derribo	parcial	y	
en	el	resto	de	la	adecuación.	
	

David	Tortosa	Bravo	
Bolbaite	14	de	Julio	de	2018	
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7.	CUADRO	DE	PRECIOS	1	Y	2	
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WXUDV��KXPHGHFLGR�GH�ODV�SLH]DV�\�OLPSLH]D��FRQVLGHUDQGR�XQ����GH�SpU�
GLGDV� \� XQ� ���� GH� PHUPDV� GH� PRUWHUR�� VHJ~Q� '%� 6(�)� GHO� &7(� \
17(�))/�

75(,17$�<�'26��(8526�FRQ�&$725&(
&e17,026

����� P��� )DE��&9�/3���[����[����H���������������������������������������� �����
)iEULFD�GH�XQD�FDUD�YLVWD�GH�����FP�GH�HVSHVRU�� UHDOL]DGD� FRQ� ODGULOORV
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WXER�GHO�����HQ�FRQFHSWR�GH�XQLRQHV��DFFHVRULRV�\�SLH]DV�HVSHFLDOHV�
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VR�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�5�'�������������FHUWLILFDGR�&(�H[SHGLGR
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DWHQXDFLyQ�DF~VWLFD�GH���G%��VHJ~Q�81(�(1�������\�81(�(1������LQFOX�
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GXRV�GH� FRQVWUXFFLyQ� \�GHPROLFLyQ�PH]FODGRV�SURGXFLGRV�HQ�REUDV�GH
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6HxDO�GH�DGYHUWHQFLD� WULDQJXODU� GH���FP�GH� ORQJLWXG��QRUPDOL]DGD�� FRQ
VRSRUWH�PHWiOLFR� GH� DFHUR� JDOYDQL]DGR� GH� GLPHQVLRQHV� ��[��[�PP� \
����P�GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�
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&Ï',*2 8' 5(680(1 35(&,2

����� X��� 6HxDO�GH�REOLJDFLyQ���������������������������������������������
6HxDO�GH�REOLJDFLyQ�FULFXODU�GH�GLiPHWUR���FP��QRUPDOL]DGD��FRQ�VRSRUWH
PHWiOLFR�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\�����P�GH
DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�

0DQR�GH�REUD���������������������������������������������� ����
0DTXLQDULD��������������������������������������������������� �����
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727$/�3$57,'$��������������������������������������� �����
����� X��� 6HxDO�GH�LQGLFDFLyQ���������������������������������������������

6HxDO�GH� UHFRPHQGDFLyQ� FXDGUDGD�GH���FP� GH� ORQJLWXG�� QRUPDOL]DGD�
FRQ�VRSRUWH�PHWiOLFR�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP
\�����P�GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�

0DQR�GH�REUD���������������������������������������������� ����
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����� X��� %DQGD�ELFRORU���������������������������������������������������

&LQWD� GH�EDOL]DPLHQWR� ELFRORU� URMR�EODQFR� GH� 39&� GH� �FP� GH� DQFKR� \
���P�GH�ORQJLWXG��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�

0DQR�GH�REUD���������������������������������������������� ����
0DTXLQDULD��������������������������������������������������� �����
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����� X��� 9DOOD�PyYLO�S�SHDWRQHV������������������������������������������

9DOOD�PyYLO�DPDULOOD�SDUD�OLPLWDFLyQ�GH�SDVR�GH�SHDWRQHV��LQFOXLGD�OD�FROR�
FDFLyQ�

0DQR�GH�REUD���������������������������������������������� ����
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����� X��� 7UDQVSRUWH�FRQWH�HVFRP����NP������������������������������������

6HUYLFLR�GH�HQWUHJD��DOTXLOHU��UHFRJLGD�\�WUDQVSRUWH�GH�FRQWHQHGRU�GH�UHVL�
GXRV�GH� FRQVWUXFFLyQ� \�GHPROLFLyQ�PH]FODGRV�SURGXFLGRV�HQ�REUDV�GH
FRQVWUXFFLyQ�\�R�GHPROLFLyQ�KDVWD�YHUWHGHUR�HVSHFtILFR��LQVWDODFLyQ�GH�WUD�
WDPLHQWR�GH� UHVLGXRV�R�FHQWUR� GH� YDORUL]DFLyQ� R� HOLPLQDFLyQ� VLWXDGR� D
���NP� GH� GLVWDQFLD� �VLQ� FRQVLGHUDU� HO� FRVWH� GH� YHUWLGR��� VHJ~Q� 5�'�
���������

6XPD�OD�SDUWLGD������������������������������������������� �����
&RVWHV�LQGLUHFWRV������������������������ ����� ����
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����� P��� &DQRQ�YHUW�UHVLGXR�PH]FODGR�������������������������������������

&DQRQ�GH�YHUWLGR�GH�UHVLGXRV�GH�FRQVWUXFFLyQ� \� GHPROLFLyQ�PH]FODGRV�
FRQVLGHUDGRV�FRPR�UHVLGXRV�QR�SHOLJURVRV�VHJ~Q�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH�
D�YHUWHGHUR�HVSHFtILFR�R�JHVWRU�GH�UHVLGXRV�DXWRUL]DGR�SDUD�RSHUDFLRQHV
GH�UHXWLOL]DFLyQ��UHFLFODGR��RWUDV�IRUPDV�GH�YDORUL]DFLyQ�R�HOLPLQDFLyQ�HQ
~OWLPR�FDVR�

6XPD�OD�SDUWLGD������������������������������������������� �����
&RVWHV�LQGLUHFWRV������������������������ ����� ����
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����� P��� &DQRQ�YHUWLGR�UHVLGXRV�GH�H[FDYDFLyQ����������������������������

&DQRQ�GH�YHUWLGR�D�YHUWHGHUR�DXWRUL]DGR�GH� UHVLGXRV� LQHUWH� SURFHGHQWHV
GH� OD� H[FDYDFLyQ�� FRQ� FyGLJR�������� VHJ~Q� OD�/LVWD�(XURSHD�GH�5HVL�
GXRV��25'(1�0$0�����������
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&$3Ë78/2����029,0,(172�'(�7,(55$6������������������������������ �������������

����� P��'HVSHMH�\�GHVEURFH�WHUUHQR��������������������������������������
'HVSHMH��GHVEURFH�\�UHILQR�GH�WHUUHQRV�KDVWD���FP�GH�SURIXQGLGDG��FRQ�YH�
JHWDFLyQ�GH�KDVWD��P�GH�DOWXUD��LQFOXLGD�OD�UHWLUDGD�GH�PDWHULDO��VLQ�LQFOXLU�OD
FDUJD�\�WUDQVSRUWH�
$UHD�DFWXDFLyQ � ������ ����� ������

� ������ ����� ������

������� ���� �����

����� P��([FY�WLH�FLHOR�DEW�PPHF�����������������������������������������
([FDYDFLyQ�D�FLHOR�DELHUWR�HQ�WLHUUDV�SDUD�GHVPRQWH�GH�WHUUHQR�UHDOL]DGD�FRQ
PHGLRV�PHFiQLFRV��LQFOXLGD�OD�FDUJD�GH�PDWHULDO� \� VX� DFRSLR� LQWHUPHGLR�R
VX�WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�D�XQ�GLVWDQFLD�PHQRU�GH���NP�
=RQD�VROHUD�KRUPLJyQ�LPSUHVR � ������ ����� ����� ������
=RQD�LQWHUPHGLD�]DSDWDV � ������ ����� ����� ������

������ ���� �����

����� P��([FY�GH�]QM�PPHF������������������������������������������������
([FDYDFLyQ�GH� ]DQMD� HQ� WLHUUDV� UHDOL]DGD�PHGLDQWH�PHGLRV�PHFiQLFRV�� LQ�
FOXLGD�OD�FDUJD�GH�PDWHULDO�\�VX�DFRSLR�LQWHUPHGLR�R�VX�WUDQVSRUWH�D�YHUWHGH�
UR�D�XQ�GLVWDQFLD�PHQRU�GH���NP�
=DSDWD�=� � ������ ����� ����� �����
=DSDWD�=� � ������ ����� ����� �����
5LRVWUD�5� � ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� �����

������ ���� �����

����� P��&DUJD�PDWHULDO�GH�H[FDYDFLyQ������������������������������������
&DUJD�PHFiQLFD�GH�PDWHULDO�GH�H[FDYDFLyQ�VREUH�FDPLyQ��LQFOXLGR�HO�WLHPSR
GH�HVSHUD�GH�pVWH���LQFOXVR�KXPHGHFLGR�GH�OD�FDUJD�
$UHD�DFWXDFLyQ�GH�GHVEURFH � ������ ����� ����� ������

������ ���� �����

����� P��7UDQVS�WLHUUDV����NP��������������������������������������������
7UDQVSRUWH�GH�WLHUUDV�GH�H[FDYDFLyQ�D�YHUWHGHUR�R�SODQWD�GH�WUDWDPLHQWR�DXWR�
UL]DGR�VLWXDGR�D�PHQRV�GH���NP�GH�GLVWDQFLD�UHDOL]DGR�SRU�HPSUHVD�DXWRUL�
]DGD��FRQVLGHUDQGR�WLHPSRV�GH�LGD��YXHOWD�\�GHVFDUJD��WRGR�HOOR�VHJ~Q�OD�/H\
��������GH�UHVLGXRV�\�VXHORV�FRQWDPLQDGRV�\�OD�/H\���������GH�5HVLGXRV
GH�OD�&RPXQLWDW�9DOHQFLDQD�
$UHD�DFWXDFLyQ�GH�GHVEURFH � ������ ����� ����� ������

������ ���� �����

����� P��5HOOHQR�GUHQDQWH�F�JUDYDV���������������������������������������
5HOOHQR�GUHQDQWH�UHDOL]DGR�D�EDVH�GH�FDSDV�GH�JUDYD�GH�GLVWLQWDV�JUDQXOR�
PHWUtDV��WRGR�HOOR�FRPSDFWDGR�PHGLDQWH�EDQGHMD�YLEUDWRULD�HQ�WRQJDGDV�GH
��FP��VLQ�LQFOXLU�H[FDYDFLyQ�GH�OD�]DQMD�
%DVH�FDQDO�OL[LYLDGRV � ������ ����� �����

����� ����� �����
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����� P��+�/LPSLH]D�����3����H ���FP�������������������������������������
6XPLQLVWUR�\�YHUWLGR�GH�FDSD�GH�KRUPLJyQ�GH�OLPSLH]D�+/�����3�����SDUD�IRU�
PDFLyQ�GH�VROHUD�GH�DVLHQWR��FRQ�XQD�GRVLILFDFLyQ�PtQLPD�GH� FHPHQWR�GH
����NJ�P���GH�FRQVLVWHQFLD�SOiVWLFD��WDPDxR�Pi[LPR�GHO�iULGR����PP�\���
FP�GH�HVSHVRU��HQ� OD�EDVH�GH� OD� FLPHQWDFLyQ�� YHUWLGR� PHGLDQWH� FXELORWH�
WUDQVSRUWDGR�\�SXHVWR�HQ�REUD��VHJ~Q�(+(�����'%�6(�&�GHO�&7(�\�17(�&6�
=DSDWD�=� � ������ ����� ������
=DSDWD�=� � ������ ����� ������
5LRVWUD�5� � ����� ����� �����

� ����� ����� �����
=RQD�LQWHUPHGLD�]DSDWDV � ������ ����� ������

������ ����� ������

����� P��6XPLQLVWUR�\�YHUWLGR�+$����%����,,D�S�]DSDWDV�ULRVWUDV����������
6XPLQLVWUR�\�YHUWLGR�GH�KRUPLJyQ�+$����%����,,D� SUHSDUDGR�HQ� FHQWUDO� SDUD
KRUPLJRQDGR�GH�]DSDWDV��YLJDV�FHQWUDGRUDV�\�ULRVWUDV��LQFOXLGR�HO�YHUWLGR�PH�
GLDQWH�FXELORWH��YLEUDGR�\�FXUDGR�GHO�KRUPLJyQ�VHJ~Q�(+(�����'%�6(�&�GHO
&7(�\�17(�&6�
=DSDWD�=� � ������ ����� ����� �����
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����� P��0DOOD]R�0(�����6'���[���¡�������PP������������������������������
0DOOD]R�HOHFWURVROGDGR�0(�����6'���[��FP��GH�GLiPHWURV������PP�\�DFH�
UR�%�����6'�� FRORFDGR�HQ�HVWUXFWXUDV�� LQFOXVR�SDUWH�SURSRUFLRQDO� GH� VROD�
SHV��FDO]RV�\�VHSDUDGRUHV��VHJ~Q�(+(����\�'%�6(�$�GHO�&7(�
=DSDWD�=� � ������ ����� ������
=DSDWD�=� � ������ ����� ������
5LRVWUD�5� � ����� ����� �����
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&$3Ë78/2����(6758&785$6���������������������������������������� �������������

����� P��0XUR�%+2���[��[����¡���F�DUP�WHQGHO�����������������������������
0XUR� HVWUXFWXUDO� GH� EORTXHV� GH� KRUPLJyQ� GH� ��[��[��FP� UHFLELGRV� FRQ
PRUWHUR�GH�FHPHQWR�0���DUPDGR�FRQ��¡��PP�GH�DFHUR� FRUUXJDGR�%���6
GLVSXHVWR�HQ�VHQRV�DOWHUQRV�\�XQD�DUPDGXUD�KRUL]RQWDO�IRUPDGD�SRU�XQD�FH�
ORVtD�FRPSXHVWD�SRU��¡��GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�UHFXELHUWRV�GH� UHVLQD�HSR[L
GLVSXHVWD� FDGD� �� KLODGDV� \� UHOOHQR� GH� WRGRV� ORV� VHQRV� FRQ� KRUPLJyQ
+$�������,,D��LQFOXVR�UHSODQWHR��DSORPDGR��QLYHODGR��FRUWH��SUHSDUDFLyQ�\�FR�
ORFDFLyQ�GH�ODV�DUPDGXUDV��YHUWLGR�\�FRPSDFWDGR�GHO�KRUPLJyQ�\�SDUWH�SUR�
SRUFLRQDO�GH�PHUPDV��GHVSXQWHV��VRODSHV��URWXUDV� \� OLPSLH]D�� VHJ~Q�6(�)
GHO�&7(�
0XUR�0� � ������ ����� �����
0XUR�0� � ������ ����� �����

������ ����� ��������

����� XG��6XPLQLVWUR�\�PRQWDMH�GH�PyGXOR�SUHIDEULFDGR�GH�KRUPLJyQ�SDUD�OD�
6XPLQLVWUR�\�PRQWDMH�GH�PyGXOR� SUHIDEULFDGR�GH�KRUPLJyQ�SDUD� OD� IRUPD�
FLyQ�GH�QLFKR�GREOH�HQ�8��VLQ� LQYHUWLU�� GH� OD� IiEULFD�5,$/7$�+250,*21(6�
6�/��� MXQWD�GH�XQLyQ�HQWUH�PyGXORV� HQ� OD� SDUWH� VXSHULRU�� GH� GLPHQVLRQHV
����[����[�������FDSDFLGDG�SDUD�GRV�HQWHUUDPLHQWRV�LQGLYLGXDOHV��'LPHQVLR�
QHV�LQWHULRUHV�OLEUHV�GHO�HQWHUUDPLHQWR����[����[������FRQ�SHQGLHQWH� IRUPD�
GD�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�SUHIDEULFDGR��KDFLD�HO�GHVDJ�H�!�����SHQGLHQWHV�FRQGX�
FLGDV�DO�FHQWUR�GH�OD�SDUHG�SRVWHULRU�SDUD�VX�FRLQFLGHQFLD� FRQ� OD� JiUJROD�\
JRWHUyQ�GHO� SUHIDEULFDGR�SDUD�HO� YHUWLGR�GH� OL[LYLDGRV�D� OD�FiPDUD�GH�GHV�
FRPSRVLFLyQ��DSR\DGR�HQ�KRUL]RQWDO�VREUH�ODV�FRUUHDV�GH�FLPHQWDFLyQ�R�VR�
EUH�HO�PRGXOR�LQIHULRU��GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�GLPHQVLRQHV�PtQLPDV�UHJXODGDV
SRU�HO�5HJODPHQWR�GH�3ROLFtD�6DQLWDULD�0RUWXRULD�GH�OD�FRPXQLGDG�9DOHQFLD�
QD��PRGHOR�530�&9

�� ����� ������

������ ������ ���������

����� XG��7DSD�VXSHULRU�GH�KRUPLJyQ�SUHIDEULFDGR�SDUD�QLFKR�GREOH�HQ�8����
6XPLQLVWUR�\�PRQWDMH�GH�WDSD�VXSHULRU�GH�KRUPLJyQ�SUHIDEULFDGR�SDUD�QLFKR
GREOH�HQ�8��GH�OD�IiEULFD�5,$/7$�+250,*21(6��6�/��� MXQWD� GH�XQLyQ�HQWUH
PyGXORV�HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU��GH�GLPHQVLRQHV������[������P��FRQ�SHQGLHQWH
GH�VX�FDUD�VXSHULRU�!��������FRQ�R�VtQ�YRODGL]R�IURQWDO�VHJ~Q�LQGLFDFLRQHV�GH
OD�'�)�
1LFKRV�GREOHV �� ������
/DWHUDOHV�D�PHGLGD � �����
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����� XG��7DSD�ERFD�GH�KRPLJyQ�SUHIDEULFDGR�SDUD�FLHUUH�IURQWDO�GH�QLFKR�G
6XPLQLVWUR�\�PRQWDMH� GH� WDSD�ERFD�GH�KRUPLJyQ� SUHIDEULFDGR� SDUD� FLHUUH
IURQWDO�GH�QLFKR�GREOH�HQ�8��GH�OD�IiEULFD�5,$/7$�+250,*21(6��6�/���MXQWD
GH�XQLyQ�HQWUH�PyGXORV�HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU��GH�GLPHQVLRQHV������[������P�
1LFKRV �� ������
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����� PO��6HOODGR�GH�MXQWD�GH�GLODWDFLyQ����������������������������������
6HOODGR�GH�MXQWD�GH�GLODWDFLyQ�GH����PP�GH�DQFKXUD��HQ�SDUDPHQWR�KRUL]RQ�
WDO�H[WHULRU��FRQ�PDVLOOD�VHOODGRUD�PRQRFRPSRQHQWH�GH�SROLXUHWDQR��0DVWHU�
6HDO�13������%$6)���GXUH]D�6KRUH�$�DSUR[LPDGD�GH����\�DODUJDPLHQWR�HQ�UR�
WXUD�!�������DSOLFDGD�FRQ�SLVWROD�VREUH�IRQGR�GH�MXQWD�GH����PP�GH�GLiPH�
WUR�
�6(//$'2�%$6(�1,&+26���
+,/$'$
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)iEULFD��SDUD�UHYHVWLU��GH�����FP�GH�HVSHVRU��UHDOL]DGD�FRQ�ODGULOORV�FHUiPL�
FRV�SHUIRUDGRV�GH���[����[�FP��DSDUHMDGRV�D�VRJD�\�UHFLELGRV�FRQ�PRUWHUR
GH�FHPHQWR�0����FRQ�MXQWDV�GH��FP�GH�HVSHVRU�� LQFOXVR� UHSODQWHR�� QLYHOD�
FLyQ�\�DSORPDGR��SDUWH�SURSRUFLRQDO�GH�HQMDUMHV��PHUPDV�\�URWXUDV��KXPHGH�
FLGR�GH�ODV�SLH]DV�\�OLPSLH]D��FRQVLGHUDQGR�XQ����GH�SpUGLGDV�\�XQ�����GH
PHUPDV�GH�PRUWHUR��VHJ~Q�'%�6(�)�GHO�&7(�\�17(�))/�
&LHUUH�FDQDO�OL[LYLDGRV � ������ ����� �����
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)iEULFD�GH�XQD�FDUD�YLVWD�GH�����FP�GH�HVSHVRU��UHDOL]DGD�FRQ�ODGULOORV�SHU�
IRUDGRV�GH���[����[���FP��VHQWDGRV�FRQ�PRUWHUR�GH�FHPHQWR�0����FRQ�MXQ�
WDV�GH��FP�GH�HVSHVRU��DSDUHMDGRV��LQFOXVR�UHSODQWHR��QLYHODFLyQ�\�DSORPD�
GR�� SDUWH� SURSRUFLRQDO�GH�HQMDUMHV��PHUPDV� \� URWXUDV�� KXPHGHFLGR�GH� ODV
SLH]DV�\�OLPSLH]D��FRQVLGHUDQGR�XQ����HQ�FRQFHSWR�GH�URWXUDV�\�XQ�����GH
SHUGLGDV�GH�PRUWHUR��VHJ~Q�'%�6(�)�GHO�&7(�\�17(�))/�
)UHQWHV�FDUDYLVWD � ������ ����� �����
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)iEULFD�YLVWD�UHDOL]DGD�FRQ�EORTXH�GH�KRUPLJyQ��KXHFR��GH���[��[���FP��WLSR

OLVR
��DSDUHMDGRV�\�UHFLELGRV�FRQ�PRUWHUR�GH�FHPHQWR�0����FRQ� MXQWDV�GH��
FP�GH�HVSHVRU��LQFOXVR�UHSODQWHR��QLYHODFLyQ�\�DSORPDGR��SDUWH�SURSRUFLRQDO
GH�HQMDUMHV��PHUPDV��URWXUDV�\�SLH]DV�HVSHFLDOHV��PHGLR��HVTXLQD��HWF����KX�
PHGHFLGR�GH� ODV� SDUWHV� HQ� FRQWDFWR�FRQ�HO�PRUWHUR�� UHMXQWDGR� \� OLPSLH]D�
FRQVLGHUDQGR�XQ����GH�SHUGLGDV�\�XQ�����GH�PHUPDV�GH�PRUWHUR�� VHJ~Q
'%�6(�)�GHO�&7(�\�17(�))%�
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&RURQDFLyQ�GH�PXUR�UHDOL]DGR�FRQ�DOEDUGLOOD�GH�SLHGUD�DUWLILFLDO�GH���FP�GH
DQFKR��VDOLGD�GH�PROGH��FRQ�JRWHUyQ�\�SHQGLHQWH��WRPDGD�FRQ�PRUWHUR�GH�FH�
PHQWR�0����LQFOXVR�UHMXQWDGR�FRQ�OHFKDGD�GH� FHPHQWR�EODQFR�� HOLPLQDFLyQ
GH�UHVWRV�\�OLPSLH]D�
3HULPHWUR�VXSHULRU � ����� �����
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6XPLQLVWUR�\�H[WHQGLGR�GH�SDYLPHQWR�GH�KRUPLJyQ�LPSUHVR�GH����FP�GH�HV�
SHVRU��UHDOL]DGR�FRQ�KRUPLJyQ�+$����%����,,D��FRQ�PDOOD]R�0(�����6'���[��
¡�����PP��FRQ�ILEUDV�GH�SROLSURSLOHQR��LQFOXVR�GHVPROGHDQWH��DSOLFDFLyQ�GHO
FRORU��WH[WXUL]DGR�FRQ�UHVLQD�GH�DFDEDGR�\�FRUWH�GH�ODV�MXQWDV�GH�GLODWDFLyQ�\
UHWUDFFLyQ�
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,PSHUPHDELOL]DFLyQ�GH�FXELHUWD� SODQD� QR� WUDQVLWDEOH� GH� SURWHFFLyQ� OLJHUD�
PHGLDQWH�PHPEUDQD�PRQRFDSD� FRPSXHVWD� SRU� OiPLQD� WLSR� /%0����*�)3
GH�EHW~Q�PRGLILFDGR�FRQ�HODVWyPHUR�6%6��GH����JU�GP��PDVD�WRWDO��DXWRSUR�
WHJLGD�FRQ�JUiQXORV�PLQHUDOHV��FRQ�DUPDGXUD�FRQVWLWXLGD�SRU� ILHOWUR�GH�SR�
OLpVWHU�QR�WHMLGR�)3����������JU�P����WRWDOPHQWH�DGKHULGD�PHGLDQWH�FDORU� DO
VRSRUWH��SUHYLD�LPSULPDFLyQ�FRQ������NJ�P��GH�HPXOVLyQ�ELWXPLQRVD�QHJUD
WLSR�(%��HQ�IDOGRQHV�FRQ�SHQGLHQWHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH���S� �����LQFOX�
VR�OLPSLH]D�SUHYLD�GHO�VRSRUWH��PHUPDV� \� VRODSRV�� VHJ~Q�VHJ~Q�'%�+6��
GHO�&7(�\�'RFXPHQWR��,PSHUPHDELOL]DFLyQ�HQ�OD�HGLILFDFLyQ�VREUH�\�EDMR�UD�
VDQWH�FRQ�OiPLQDV�ELWXPLQRVDV�PRGLILFDGDV�GH�$1),�
,PSHUPHDELOL]DLFyQ�WDSD�VXSHULRU � ������ ����� ������
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����� X��� $VS�HVW�+�JULV���[��FP�FGWR�LQGY��������������������������������
$VSLUDGRU�HVWiWLFR�GH�KRUPLJyQ�JULV�SDUD�FRQGXFFLyQ�YHUWLFDO� GH�YHQWLODFLyQ
LQGLYLGXDO�GH���[��FP��FRPSXHVWR�SRU�EDVH��WUHV�DURV� \� WDSD�� UHFLELGR� FRQ
PRUWHUR�GH� FHPHQWR�0���� WRWDOPHQWH� LQVWDODGR�� FRPSUREDGR�\� HQ� FRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWR�VHJ~Q�'%�+6���GHO�&7(�

� �����

����� ����� �����

����� XG��6XPLQLVWUR�\�PRQWDMH�HQ�DVSLUDGRU�HVWiWLFR�GH�ILOWUR�GH�FDUERQR�
6XPLQLVWUR�\�PRQWDMH�HQ�DVSLUDGRU�HVWiWLFR�GH�ILOWUR�GH�FDUERQR�DFWLYR��,QFOX�
VR�HOHPHQWRV�GH�PRQWDMH�\�GHPiV�DFFHVRULRV�QHFHVDULRV�SDUD�VX�FRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWR��7RWDOPHQWH�PRQWDGR��FRQH[LRQDGR�\�SUREDGR�
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����� P��6XPLQLVWUR�\�FRORFDFLyQ�PDQXDO�GH�FDO�YLYD����������������������
6XPLQLVWUR�\�FRORFDFLyQ�PDQXDO�GH�FDO�YLYD�HQ�VDFRV�GH���NJ�XG��SDUD�HO�LQWH�
ULRU�GH�OD�FDQDO�GH�HYDFXDFLyQ�GH�OL[LYLDGRV�
&DQDO�OL[LYLDGRV � ������ ����� ����� �����
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����� P��(QI�KLGUyIXJR�PWR�����PDHV�IUDW�YHUW�H[W������������������������
(QIRVFDGR�PDHVWUHDGR� IUDWDVDGR� FRQ�PRUWHUR� KLGUyIXJR�GH� FHPHQWR�SRUW�
ODQG�GH�GRVLILFDFLyQ������ FRQIHFFLRQDGR�HQ�REUD� FRQ� FHPHQWR� FRQ�DGLFLyQ
SX]ROiQLFD�&(0�,,�%�3�����1�D�JUDQHO��DUHQD�ODYDGD�GH�JUDQXORPHWUtD� ����\
DGLWLYR�LPSHUPHDELOL]DQWH�GH�IUDJXDGR�QRUPDO�HQ�SDUDPHQWR�YHUWLFDO�H[WHULRU�
/DWHUDO�L]TXLHUGR�H[WHULRU��UHY�
SDQDO�
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����� P���&DQ�FK�D�JDOY�FXD�PHGQ����DFF�����������������������������������
&DQDOyQ�YLVWR�GH�FKDSD�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR��GH�SHUILO�FXDGUDGR��\�GHVDUUR�
OOR����PP�SDUD�HYDFXDFLyQ�GH�SOXYLDOHV��FRQ�LQFUHPHQWR�GHO�SUHFLR�GHO�WXER
GHO�����HQ�FRQFHSWR�GH�XQLRQHV��DFFHVRULRV�\�SLH]DV�HVSHFLDOHV�
&DQDO�LQWHULRU�L]T � ����� �����
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����� PHV&VWD�DOPDFHQ�DOTX�����[����P������������������������������������
$OTXLOHU�GH�FDVHWD� SUHIDEULFDGD�SDUD�DOPDFpQ�GH�REUD�GH� ����[����P�� GH
DFHUR�JDOYDQL]DGR�FRQ�FXELHUWD�\�FHUUDPLHQWR�ODWHUDO� GH�FKDSD�JDOYDQL]DGD�
VXHOR�GH�DJORPHUDGR�KLGUyIXJR��YHQWDQD�\�SXHUWD��LQFOXLGD�OD�FRORFDFLyQ�
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����� X��� 7UDQVSRUWH�FDVHWD�����������������������������������������������
7UDQVSRUWH��UHFHSFLyQ�\�SRVWHULRU�UHWLUDGD�FDVHWD�SUHIHEULFDGD�GH�REUD�KDVWD
XQD�GLVWDQFLD�Pi[LPD�GH�����NLOyPHWURV�
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����� X��� &DVFR�FWU�JROSHV�UHJ�F�UXOHWD�����������������������������������
&DVFR�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�FDEH]D�FRQWUD�FKRTXHV�R�JROSHV�SURGXFLGRV�FRQ�
WUD�REMHWRV�LQPyYLOHV��UHJXODEOH�FRQ�UXOHWD��VHJ~Q�81(�(1������ LQFOXVR� UH�
TXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�5�'�������������FHUWLILFDGR�&(�H[SHGLGR�SRU�XQ
RUJDQLVPR� QRWLILFDGR�� GHFODUDFLyQ� GH� &RQIRUPLGDG� \� )ROOHWR� LQIRUPDWLYR�
DPRUWL]DEOH�HQ����XVRV�
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����� X��� *D�HVW�UHJ�89�\�D�UD��������������������������������������������
*DID�SURWHFWRUD�GH�WLSR�LQWHJUDO�HVWiQGDU�UHJXODEOH��FRQ�SURWHFFLyQ�DQWLYDKR�
D�ORV�UD\RV�XOWUDYLROHWD�\�DQWLUUD\DGR��VHJ~Q�QRUPDV�81(�(1������LQFOXVR�UH�
TXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�5�'�������������FHUWLILFDGR�&(�H[SHGLGR�SRU�XQ
RUJDQLVPR� QRWLILFDGR�� GHFODUDFLyQ� GH� &RQIRUPLGDG� \� )ROOHWR� LQIRUPDWLYR�
DPRUWL]DEOH�HQ���XVRV�
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����� X��� &UHPD�GH�PDQRV��������������������������������������������������
&UHPD�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH�PDQRV�\�FDUD�UHJHQHUDGRUD�GH�OD�SLHO�GH�UiSLGD
DEVRUFLyQ��HPEDODMH�HQ�WXER�GH����PO�
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����� X��� &UHPD�SURWHFFLyQ�UD\RV�89���������������������������������������
7XER�GH����PO�GH�FUHPD�GH�SURWHFLyQ�UD\RV�89���IDFWRU�IRWRSURWHFWR�����FRQ
ILOWURV�89�$��89�%�\�89�&�SDUD�SURWHJHU�OD�SLHO�GXUDQWH�OD�VROGDGXUD�HOpFWULFD
R�FRQ�DUFR�YROWDLFR��UHVLVWHQWH�DO�DJXD��D�OD� WUDQVSLUDFLyQ�� FUHPD�H[HQWD� GH
VLOLFRQD��PHGLDQDPHQWH�JUDVD�VLQ�FRQVHUYDQWHV��SHUIXPDGD�
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����� X��� 7DSyQ�FRQ�FRUGyQ������������������������������������������������
7DSRQHV�DQWLUUXLGR�UHXWLOL]DEOHV�FRQ�FRUGyQ�GH�XQLyQ�IDEULFDGRV�HQ�HVSXPD
FRQ�GLVHxR�FyQLFR�SDUD�DMXVWDUVH�D�ORV�FDQDOHV�DXGLWLYRV��FRQ�XQD�DWHQXD�
FLyQ�DF~VWLFD�GH���G%��VHJ~Q�81(�(1�������\�81(�(1������LQFOXVR�UHTXLVL�
WRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�5�'�������������FHUWLILFDGR�&(�H[SHGLGR�SRU�XQ�RUJD�
QLVPR�QRWLILFDGR��GHFODUDFLyQ�GH�&RQIRUPLGDG�\�)ROOHWR� LQIRUPDWLYR�� �6XPL�
QLVWUDGRV�HQ�FDMDV�GH�����XQLGDGHV���DPRUWL]DEOH�HQ���XVRV�

� �����

����� ���� ����

����� X��� 0DVFDULOOD�SDSHO�F�YiOYXOD��������������������������������������
0DVFDULOOD�GH�SDSHO�DXWRILOWUDQWH�FRQ�YiOYXOD�SDUD�SROYR��QLHEODV�\�KXPRV��VH�
J~Q�QRUPD�81(�(1�����\�81(�(1�������LQFOXVR�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU
HO�5�'�� ����������� FHUWLILFDGR� &(� H[SHGLGR� SRU� XQ� RUJDQLVPR� QRWLILFDGR�
DGRSFLyQ�SRU�SDUWH�GHO�IDEULFDQWH�GH�XQ�VLVWHPD�GH�JDUDQWtD�GH�FDOLGDG�&(�
GHFODUDFLyQ�GH�FRQIRUPLGDG�\�IROOHWR�LQIRUPDWLYR�

� �����

����� ���� ����

���GH�MXOLR�GH����� 3iJLQD �



35(6838(672�<�0(',&,21(6
0RGXOR�GH����1LFKRV�'REOHV�&HPHQWHULR�0XQLFLSDO�GH�%ROEDLWH�����
&Ï',*2 5(680(1 8'6/21*,78'$1&+85$$/785$ 3$5&,$/(6 &$17,'$' 35(&,2 ,03257(

����� X��� $UQpV�F�FKDOHFR�������������������������������������������������
$UQpV�DQWLFDtGD�HQFDUJDGR�GH�HMHUFHU�SUHVLyQ�HQ�HO�FXHUSR�SDUD�VXMHWDUOR�\
HYLWDU� VX� FDtGD�� IRUPDGR�SRU�EDQGDV��HOHPHQWRV�GH�DMXVWH� \�KHELOODV�� FRQ
FKDOHFR�� VHJ~Q�81(�(1������81(�(1������81(�(1������ 81(�(1� ���� \
81(�(1������LQFOXVR�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�5�'�������������FHUWLIL�
FDGR�&(�H[SHGLGR�SRU�XQ�RUJDQLVPR�QRWLILFDGR��DGRSFLyQ�SRU�SDUWH�GHO�IDEUL�
FDQWH�GH�XQ�VLVWHPD�GH�JDUDQWtD�GH�FDOLGDG��GHFODUDFLyQ�GH�&RQIRUPLGDG�\
)ROOHWR�
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6HxDO�GH�SURKLELFLyQ� FLUFXODU�GH�GLiPHWUR� ��FP�� QRUPDOL]DGD�� FRQ�VRSRUWH
PHWiOLFR�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\�����P�GH�DOWX�
UD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�

� �����

����� ����� �����

����� X��� 6HxDO�GH�DGYHUWHQFLD��������������������������������������������
6HxDO�GH�DGYHUWHQFLD�WULDQJXODU�GH���FP�GH� ORQJLWXG�� QRUPDOL]DGD�� FRQ� VR�
SRUWH�PHWiOLFR�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\� ����P
GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�
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6HxDO� GH�REOLJDFLyQ� FULFXODU�GH�GLiPHWUR� ��FP�� QRUPDOL]DGD�� FRQ� VRSRUWH
PHWiOLFR�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\�����P�GH�DOWX�
UD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�
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����� X��� 6HxDO�GH�LQGLFDFLyQ���������������������������������������������
6HxDO�GH�UHFRPHQGDFLyQ�FXDGUDGD�GH���FP�GH� ORQJLWXG�� QRUPDOL]DGD�� FRQ
VRSRUWH�PHWiOLFR�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\�����P
GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�
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����� X��� &UHPD�SURWHFFLyQ�UD\RV�89���������������������������������������
7XER�GH����PO�GH�FUHPD�GH�SURWHFLyQ�UD\RV�89���IDFWRU�IRWRSURWHFWR�����FRQ�ILOWURV�89�$��89�%�\
89�&�SDUD�SURWHJHU�OD�SLHO�GXUDQWH�OD�VROGDGXUD�HOpFWULFD�R�FRQ�DUFR�YROWDLFR��UHVLVWHQWH�DO�DJXD��D
OD�WUDQVSLUDFLyQ��FUHPD�H[HQWD�GH�VLOLFRQD��PHGLDQDPHQWH�JUDVD�VLQ�FRQVHUYDQWHV��SHUIXPDGD�

03,/��D������ ����� X��� &UHPD�SURWHFFLyQ�UD\RV�89��������������������������������������� ������ �����
������������� ����� ���� 0HGLRV�DX[LOLDUHV����������������������������������������������� ������ ����

6XPD�OD�SDUWLGD����������������������������������������������������� �����
&RVWHV�LQGLUHFWRV����������������������� ����� ����

727$/�3$57,'$������������������������������������������������ �����
$VFLHQGH�HO�SUHFLR�WRWDO�GH�OD�SDUWLGD�D�OD�PHQFLRQDGD�FDQWLGDG�GH�',(=�(8526�FRQ�&8$5(17$�&e17,026

����� X��� 7DSyQ�FRQ�FRUGyQ������������������������������������������������
7DSRQHV�DQWLUUXLGR�UHXWLOL]DEOHV�FRQ�FRUGyQ�GH�XQLyQ�IDEULFDGRV�HQ�HVSXPD�FRQ�GLVHxR�FyQLFR�SD�
UD�DMXVWDUVH�D�ORV�FDQDOHV�DXGLWLYRV��FRQ�XQD�DWHQXDFLyQ�DF~VWLFD�GH���G%��VHJ~Q�81(�(1�������\
81(�(1������LQFOXVR�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�5�'�������������FHUWLI LFDGR�&(�H[SHGLGR�SRU�XQ
RUJDQLVPR�QRWLI LFDGR��GHFODUDFLyQ�GH�&RQIRUPLGDG�\�)ROOHWR� LQIRUPDWLYR�� �6XPLQLVWUDGRV� HQ� FDMDV
GH�����XQLGDGHV���DPRUWL]DEOH�HQ���XVRV�
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$VFLHQGH�HO�SUHFLR�WRWDO�GH�OD�SDUWLGD�D�OD�PHQFLRQDGD�FDQWLGDG�GH�&(52�(8526�FRQ�75(,17$�<�75(6�&e17,026

����� X��� 0DVFDULOOD�SDSHO�F�YiOYXOD��������������������������������������
0DVFDULOOD�GH�SDSHO�DXWRI LOWUDQWH�FRQ�YiOYXOD�SDUD�SROYR�� QLHEODV� \� KXPRV�� VHJ~Q� QRUPD� 81(�(1
����\�81(�(1�������LQFOXVR�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�5�'�������������FHUWLI LFDGR�&(�H[SHGLGR
SRU�XQ�RUJDQLVPR�QRWLI LFDGR��DGRSFLyQ�SRU�SDUWH�GHO� IDEULFDQWH�GH�XQ�VLVWHPD�GH�JDUDQWtD�GH�FDOL�
GDG�&(��GHFODUDFLyQ�GH�FRQIRUPLGDG�\�IROOHWR�LQIRUPDWLYR�
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����� X��� $UQpV�F�FKDOHFR�������������������������������������������������
$UQpV�DQWLFDtGD�HQFDUJDGR�GH�HMHUFHU�SUHVLyQ�HQ�HO�FXHUSR�SDUD�VXMHWDUOR�\�HYLWDU�VX�FDtGD��IRUPD�
GR�SRU� EDQGDV�� HOHPHQWRV� GH� DMXVWH� \� KHELOODV�� FRQ� FKDOHFR�� VHJ~Q�81(�(1� ����� 81(�(1� ����
81(�(1������81(�(1�����\�81(�(1������ LQFOXVR� UHTXLVLWRV� HVWDEOHFLGRV� SRU� HO� 5�'�� ����������
FHUWLI LFDGR�&(�H[SHGLGR�SRU�XQ�RUJDQLVPR�QRWLI LFDGR��DGRSFLyQ�SRU�SDUWH�GHO� IDEULFDQWH�GH�XQ�VLV�
WHPD�GH�JDUDQWtD�GH�FDOLGDG��GHFODUDFLyQ�GH�&RQIRUPLGDG�\�)ROOHWR�

03,;��H������ ����� X��� $UQpV�F�FKDOHFR������������������������������������������������� ������� �����
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&e17,026

����� X��� 6HxDO�GH�SURKLELFyQ���������������������������������������������
6HxDO�GH�SURKLELFLyQ�FLUFXODU�GH�GLiPHWUR���FP��QRUPDOL]DGD��FRQ�VRSRUWH�PHWiOLFR�GH�DFHUR�JDOYD�
QL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\�����P�GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�

022$��D������ ����� K��� 3HyQ�HVSHFLDOL]DGR�FRQVWUXFFLyQ��������������������������������� ������ ����
0363��D������ ����� X��� 6HxDO�GH�SURKLELFLyQ�������������������������������������������� ������ ����
0363��D������ ����� X��� 6RSRUWH�DFHUR�JDOYDQL]DGR��������������������������������������� ������ ����
������������� ����� ���� 0HGLRV�DX[LOLDUHV����������������������������������������������� ������ ����
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QL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\�����P�GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�

022$��D������ ����� K��� 3HyQ�HVSHFLDOL]DGR�FRQVWUXFFLyQ��������������������������������� ������ ����
0363��D������ ����� X��� 6HxDO�GH�REOLJDFLyQ��������������������������������������������� ������ ����
0363��D������ ����� X��� 6RSRUWH�DFHUR�JDOYDQL]DGR��������������������������������������� ������ ����
������������� ����� ���� 0HGLRV�DX[LOLDUHV����������������������������������������������� ������ ����

6XPD�OD�SDUWLGD����������������������������������������������������� �����
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����� X��� 6HxDO�GH�LQGLFDFLyQ���������������������������������������������
6HxDO� GH� UHFRPHQGDFLyQ� FXDGUDGD� GH� ��FP� GH� ORQJLWXG�� QRUPDOL]DGD�� FRQ� VRSRUWH� PHWiOLFR� GH
DFHUR�JDOYDQL]DGR�GH�GLPHQVLRQHV���[��[�PP�\�����P�GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRORFDFLyQ�

022$��D������ ����� K��� 3HyQ�HVSHFLDOL]DGR�FRQVWUXFFLyQ��������������������������������� ������ ����
0363��D������ ����� X��� 6HxDO�GH�LQGLFDFLyQ��������������������������������������������� ������ ����
0363��D������ ����� X��� 6RSRUWH�DFHUR�JDOYDQL]DGR��������������������������������������� ������ ����
������������� ����� ���� 0HGLRV�DX[LOLDUHV����������������������������������������������� ������ ����
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����� X��� %DQGD�ELFRORU���������������������������������������������������
&LQWD�GH�EDOL]DPLHQWR�ELFRORU�URMR�EODQFR�GH�39&�GH��FP�GH�DQFKR�\����P�GH�ORQJLWXG�� LQFOXVR�FR�
ORFDFLyQ�

022$��D������ ����� K��� 3HyQ�RUGLQDULR�FRQVWUXFFLyQ������������������������������������� ������ ����
0366��D������ ����� X��� %DQGD�ELFRORU��������������������������������������������������� ������ �����
������������� ����� ���� 0HGLRV�DX[LOLDUHV����������������������������������������������� ������ ����

6XPD�OD�SDUWLGD����������������������������������������������������� �����
&RVWHV�LQGLUHFWRV����������������������� ����� ����
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&e17,026

����� X��� 9DOOD�PyYLO�S�SHDWRQHV������������������������������������������
9DOOD�PyYLO�DPDULOOD�SDUD�OLPLWDFLyQ�GH�SDVR�GH�SHDWRQHV��LQFOXLGD�OD�FRORFDFLyQ�

022$��D������ ����� K��� 3HyQ�RUGLQDULR�FRQVWUXFFLyQ������������������������������������� ������ ����
0367��D������ ����� X��� 9DOOD�PyYLO�S�SHDWRQHV������������������������������������������ ������ ����
������������� ����� ���� 0HGLRV�DX[LOLDUHV����������������������������������������������� ����� ����

6XPD�OD�SDUWLGD����������������������������������������������������� ����
&RVWHV�LQGLUHFWRV����������������������� ����� ����
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6HUYLFLR�GH�HQWUHJD��DOTXLOHU��UHFRJLGD�\�WUDQVSRUWH�GH�FRQWHQHGRU�GH�UHVLGXRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\
GHPROLFLyQ�PH]FODGRV�SURGXFLGRV�HQ�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�R�GHPROLFLyQ�KDVWD�YHUWHGHUR�HVSH�
FtILFR�� LQVWDODFLyQ� GH� WUDWDPLHQWR� GH� UHVLGXRV� R� FHQWUR� GH� YDORUL]DFLyQ� R� HOLPLQDFLyQ� VLWXDGR� D
���NP�GH�GLVWDQFLD��VLQ�FRQVLGHUDU�HO�FRVWH�GH�YHUWLGR���VHJ~Q�5�'�����������
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����� P���&DQRQ�YHUW�UHVLGXR�PH]FODGR�������������������������������������
&DQRQ�GH�YHUWLGR�GH�UHVLGXRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GHPROLFLyQ�PH]FODGRV��FRQVLGHUDGRV�FRPR�UHVL�
GXRV�QR�SHOLJURVRV�VHJ~Q�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH��D�YHUWHGHUR�HVSHFtILFR�R�JHVWRU�GH�UHVLGXRV�DXWR�
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&e17,026

����� P���&DQRQ�YHUWLGR�UHVLGXRV�GH�H[FDYDFLyQ����������������������������
&DQRQ�GH�YHUWLGR�D�YHUWHGHUR�DXWRUL]DGR�GH�UHVLGXRV�LQHUWH� SURFHGHQWHV� GH� OD� H[FDYDFLyQ�� FRQ
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&RVWHV�LQGLUHFWRV����������������������� ����� ����
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9.	PLANOS	
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