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MEMORIA 
 
 

 
1.- Objeto del documento 
 

Se trata de describir, proyectar y valorar una serie de actuaciones para generar la 
infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la 
Nova. 

El Ayuntamiento de Móra la Nova ordena la redacción de este proyecto, para poder 
licitar y ejecutar las obras, las actuaciones están incluidas en el proyecto FEDER gestionado por 
el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre y también en las asignaciones con cargo al Fondo para 
la financiación de las actividades del PGRR. 

 
Para ambos casos están previstas dos anualidades de actuación y por ello el presente 

proyecto contempla dos fases. 
 

2.- Situación geográfica 
 

El municipio de Móra la Nova (3185 hab.) se sitúa al margen izquierdo del río Ebro, en 
un espacio plano conocido como La Cubeta de Móra. Es un municipio muy próximo a Móra 
d’Ebre, municipio vecino y capital de la comarca de la Ribera d’Ebre. Además se encuentra 
situado en una zona de comunicación estratégica, ya que es aquí donde se cruzan la carretera 
C-12 (Amposta-Lleida) y la N-420 (Córdoba-Tarragona). 

 
3.- Ámbito socioeconómico 

 
Móra la Nova, a diferencia de otros municipios de la comarca, tiene una población 

bastante estable que incluso se incrementó entre los años 2000 (2661 hab.) y 2011 (3289 
hab), debido a la llegada de población extranjera. En estos momentos tiene un crecimiento 
natural negativo y una pirámide poblacional envejecida. (IDESCAT 2014) 

 
La población se dedica mayoritariamente al sector servicios y registra una tasa de paro 

del 16,3% (IDESCAT 2015), próxima a la media catalana. 
 
Aunque el sector que predomina es el de los servicios, sigue teniendo un peso 

importante la agricultura, dedicada mayoritariamente al cultivo de frutales y olivos. 
 
El turismo es una actividad en aumento en el municipio de Móra la Nova. Actualmente 

cuenta con 4 hoteles y una capacidad de 135 plazas. 
 

4.- Unidades de paisaje 
 

Según el Catálogo del paisaje de las Terres de l’Ebre (Observatorio del Paisaje), Móra 
la Nova forma parte de la Cubeta de Móra, un paisaje caracterizado por llanuras interiores y las 
terrazas fluviales del río Ebro. 

 
Este paisaje, por sus características, asume una alta ocupación del suelo, tanto por 

ocupación urbanística como fincas agrícolas. Así ocurre en el caso de Móra la Nova, que se 
encuentra en el cruce de dos vías de comunicación importantes, C-12 y N-420, además de la 
vía del tren. 

 
Aunque las vías de comunicación causan un elevado impacto visual, se conserva en 

buen estado el paisaje agrario de regadío (frutales) y secano (olivos), que tiene cada vez más 
apreciación entre los turistas y aporta identidad territorial. Móra la Nova, además, está rodeada 
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de franjas montañosas de alto valor ambiental: Sierra de Cavalls i Pàndols, Sierra del Tormo, 
Sierra de Llaberia, Montañas de Tivissa y Vandellòs y Sierra de Cardó. 

 
El otro elemento imprescindible del paisaje de Móra la Nova es el río Ebro, el eje 

vertebrador de todo el territorio y que tiene en este municipio dos espacios PEIN  que a su 
vez, forman parte de la Red Natura 2000, las Illes de Riu.  

 
Por último, cabe destacar los elementos culturales más destacados del municipio: 

centro de interpretación del Ferrocarril, Albergue de Juventud del Mas de la Coixa,  Iglesia 
parroquial de Ntra. Senyora del Remei, Ermita de Sant Pau, la estación de tren y el 
embarcadero. 

 
Es por todo ello que el municipio de Móra la Nova apuesta por el cambio de modelo 

territorial en que se encuentra inmersa la comarca de la Ribera d’Ebre y que tiene como metas 
la diversificación económica, la creación de puestos de trabajo, el desarrollo turístico y la 
mejora cualitativa y tecnológica del sector agrario. Y en  este objetivo se enmarca este 
proyecto. 

 
5.- Punto de partida 

 
El municipio ha participado previamente en diversas iniciativas en este sentido, es 

impulsor del Proyecto de Tren Turístico  (Ayuntamiento de Móra la Nova conjuntamente con la 
Fundación Preservación del Patrimonio Ferroviario Industrial FPPFI), coopera en el proyecto 
Ribera d’Ebre VIVA que es un proyecto integrado de ámbito territorial que combina acciones 
de promoción, de la ocupación i desarrollo local, coordinado por el Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre i que cuenta con el soporte de los ayuntamientos, entidades  y empresas de la 
comarca y, está subvencionado por el Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marco de los 
Programes de soporte al desarrollo local i cofinanciado por el Fondo Social Europeo i el Servicio 
Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
6.- Programa de las actuaciones 

 
Se trata de utilizar y completar la infraestructura viaria y los equipamientos existentes 

para crear un conjunto organizado que potencie sinergias con el turismo, el ocio, el tiempo 
libre, la navegabilidad del Ebro, la naturaleza y la población y al mismo tiempo su gestión 
genere puestos de trabajo. 

 
En la zona ya existe: 
- El embarcadero  
- Zona de servicios y kiosco del embarcadero 
- Aparcamiento del embarcadero 
- El Albergue del Mas de la Coixa 
- La zona deportiva cercana al albergue con una casa de madera para usos 

múltiples 
- El aparcamiento y acceso al albergue des de la rotonda situada en el cruce de la 

N-420 i la C-12. 
- Una red de caminos de diferente tipología que une estas infraestructuras con el 

núcleo urbano. 
 

La actuación plantea, por un lado, implantar un edificio prefabricado de madera de 50 
m2 entre el albergue y el acceso a la rotonda del cruce de la N-420 y la C-12, para situar en él 
un punto de información, exposición de productos locales para su venta y exposición de 
información sobre el conjunto. 

 
Por otro lado se pretende equipar la red de caminos y espacios libres que unen las 

infraestructuras mencionadas anteriormente. 
- Adecuación y mejora de los espacios por donde discurren los recorridos 
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- Creación y equipamiento de áreas de descanso en la orilla del Ebro y en los 
caminos de acceso 

- Equipamiento informativo mediante carteles explicativos de las actividades que se 
pueden realizar en el conjunto, de la fauna y la flora del lugar, de los puntos de 
interés, consumo y servicios de la población… 

- Equipamiento de señalización de los recorridos. 
 

7.- Interés de la actuación 
 

Este proyecto pretende ser el punto de partida de un cambio de imagen en el núcleo 
de Móra la Nova, un municipio que apuesta por mejorar las infraestructuras turísticas y 
aumentar la calidad de vida de sus habitantes, participando así de los nuevos modelos de 
desarrollo basados en la sostenibilidad y la racionalidad. 

 
Para lograrlo, el proyecto persigue los objetivos generales que se detallan a 

continuación: 
 

7.1.- Diversificación económica y desarrollo local 
 

- Destinar parte de los recursos procedentes de la producción de energía nuclear al 
desarrollo local y la creación de empleo. 

- Aumentar el número de visitantes en el municipio y el volumen de ingresos en el 
comercio local. 

- Fomentar la agricultura local a partir de la venta y promoción de sus productos 
- Mejorar el medio ambiente municipal e incentivar hábitos de vida saludables entre 

la población para aumentar su calidad de vida. 
- Abrir la fachada fluvial a la población para que vuelva la vista al río y reforzar el 

sentimiento de pertenencia y la cohesión social. 
 

7.2.- Desarrollo sostenible 
 

- Aprovechar infraestructuras ya existentes y que tienen éxito 
- Apostar por las construcciones racionales: equipamientos de pequeño formato, 

multiusos, sostenibles e integrados en el entorno 
- Construcción de infraestructuras de bajo impacto ambiental en un territorio 

sensible como es la fachada fluvial. 
 

4.3.- Turismo 
 

- Fomentar el turismo rural, educativo y responsable 
- Llevar a cabo acciones que integren al visitante con el paisaje  local y lo hagan 

partícipe de su conservación (productos, comercio, fiestas, etc.) 
 

8.- Generación de empleo 
 

El proyecto prevé la creación de un puesto de trabajo para el punto de información y 
para la coordinación del conjunto. 

 
 

9.- Organización y forma de ejecución 
 

El proyecto prevé la creación de un puesto de trabajo para el punto de información y 
para la coordinación del conjunto. 
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En razón de las disponibilidades previstas se pretende realizar la actuación por fases, 
cada fase se realizaría en una anualidad: 

 
- Fase I: Adecuación del terreno, cimentación, implantación, servicios y 

equipamiento del edificio prefabricado de madera de 50 m2 destinado a punto de 
información, exposición de productos locales para su venta y exposición de 
información sobre el conjunto. 

- Fase II: Adecuación de los espacios que configuran los recorridos de unión entre 
los diversos elementos del conjunto, creación y equipamientos de las áreas de 
descanso próximas a la orilla del Ebro y equipamiento mediante carteles 
informativos sobre el conjunto y  señalización de sus recorridos. 

 
 
      10.- Localización geográfica en el municipio 
 
 Las actuaciones de la Fase I se concretan en el edificio de información del conjunto y de 
promoción y venta de los productos locales. 
 
 El centro del edificio se sitúa en las coordenadas: 
 

X= 302.816 Y= 4.552.146 
 

Las actuaciones de la Fase II se sitúan en la zona delimitada por el límite sur del núcleo 
urbano, el camino de La Barca, la orilla del Ebro y la variante de la N-420. 

 
Los vértices más significativos de dicha zona corresponden a las siguientes coordenadas: 
 

X= 302.612 Y= 4.552.470 
X= 302.875 Y= 4.552.283 
X= 302.840 Y= 4.552.069 
X= 302.609 Y= 4.551.516 
X= 302.138 Y= 4.552.218 

 
 

11.- Descripción de las soluciones adoptadas  
 

Fase I 
 
Rebaje de 15 cm en un rectángulo de 12 x 7 m, adosado al camino de acceso al 

albergue por el lado norte. 
Capa de hormigón de limpieza de 5 cm en todo el rectángulo 
Colocación encima de la capa de limpieza de barrera de vapor mediante lámina de 

polietileno. 
Encintado del perímetro del rectángulo mediante un bordillo remontable. 
Formación dentro del espacio encintado de losa de hormigón de 15 cm de grueso 

armada con barras de acero corrugadas de 10 mm formando cuadrícula de 20x20 cm. 
El espacio así formado sirve como base del edificio prefabricado y de una acera 

perimetral al mismo de 1 metro de anchura. 
Suministro y montaje de edificio prefabricado de madera de 10 x 5 m. para destinarlo 

a punto de información del conjunto y de promoción y venta de los productos locales.  
El edificio está configurado por un porche en la entrada de 5 x 1,50 m. y una sala 

diáfana que ocupa el resto. 
El edificio dispondrá de amplios ventanales y su cubierta será de tejas. 
Estarán a disposición de los usuarios y personal del edificio de información los 

servicios higiénicos del Mas de la Coixa. 
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El abastecimiento eléctrico al edifico de información se realiza mediante la conexión al 
cuadro general de la finca (con protección de ICP IV  de 20 A) y prolongación de una línea 
eléctrica de reserva de 4x10 mm2 existente entre dicho cuadro y las escaleras de acceso a la 
explanada, hasta el cuadro general de distribución de dicho edificio. 

La instalación eléctrica del edificio se realiza mediante el montaje del cuadro general 
de distribución en caja de superficie en el interior del edificio que incluirá la puesta a tierra 
mediante la instalación de las picas necesarias, la protección de dicho cuadro se realiza con 
ICP IV de 15 A y Diferencial IV de 30 mA, habrá una línea trifásica de 4x6 mm2 para 6 
enchufes, otra monofásica de 2x6 mm2 para 6 enchufes, una línea para alumbrado interior 
con tres encendidos, otra para alumbrado exterior con un encendido y otra para alimentar las 
baterías del alumbrado de emergencia. 

Los mecanismos eléctricos serán todos interiores con 4 interruptores, 6 enchufes 
trifásicos y 6 de monofásicos. 

La instalación se realizará en superficie disponiendo los cables y los mecanismos en 
canaletas de plástico de diverso tamaño. 

El alumbrado interior está previsto con 12 apliques  y el exterior con 2 anti vandálicos. 
La instalación de climatización se realiza mediante una bomba de calor partida de 9 

KW, cuyos desagües de condensación se conectaran a un pozo drenante exterior. 
La instalación contraincendios se realiza mediante un extintor de polvo polivalente y 

otro de CO2 situados a menos de 5 metros de la puerta. 
Finalmente se prevé el mobiliario interior para el equipamiento del edificio de 

información mediante mostrador de control, estanterías, armarios y vitrinas de exposición. 
 
Fase II 
 
Los caminos y espacios que conforman los recorridos son todos de dominio público, se 

procederá primero a la limpieza, desbroce y siega de: 
- Camino de la Barca 528 m. 
- Orilla del río 260 m. 
- Camino de las Sequinas  662 m. 
- Camino al pie del terraplén de la variante de la N-420 235 m. 
- Camino del Mas de la Coixa hasta la plaza de Catalunya 472 m. 
- Camino desde la Avenida de LLuis Companys al Mas de a Coixa 243 m 
- Acceso des de la zona deportiva al Mas de la Coixa 104 m. 
Posteriormente está prevista una actuación de reparaciones puntuales en diversos 

tramos de los caminos mencionados: 
- Camino de las Sequinas  113 m de camino con pavimento de doble riego 

superficial y 271 metros de pavimento granular.  
- Camino al pie del terraplén de la variante de la N-420 235 m. de pavimento de 

tierra 
- Camino del Mas de la Coixa hasta la plaza de Catalunya 203 m de camino con 

pavimento de doble riego superficial y 269 metros de pavimento granular. 
- Camino desde la Avenida de LLuis Companys al Mas de a Coixa 143 m. de 

pavimento de tierra. 
En cuanto a las actuaciones sobre los firmes, finalmente se prevé la formación de una 

explanada con una base granular de un total 260 metros de longitud por seis metros de 
anchura media en paralelo al rio. 

Los recorridos, la zona de descanso y la zona de servicios se equiparan con elementos 
de mobiliario y servicio así como con infraestructura  para señalización de los recorridos y para 
diversa información en relación con la población, sus servicios, su historia, su fauna y su flora. 

La infraestructura de equipamiento para las áreas de descanso y servicios se prevé 
realizarla mediante: 

- 2 mesas de picnic con asientos para seis plazas 
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- 4 bancos de descanso para tres plazas 
- 2 barbacoas ejecutadas in situ con piedra natural de cuatro módulos. 
- 3 aparcamientos para bicicletas de cinco plazas. 
- 3 papeleras 
La infraestructura para señalización e información en los recorridos se prevé realizarla 

mediante: 
- 2 carteles de información general de la población 
- 5 carteles informativos de la flora y la fauna 
- 17 postes con banderola de señalización de los recorridos 
- 6 carteles generales informativos de la zona equipada 
 
 

      12.- Descripción constructiva de los trabajos a realizar 
 

Fase I 
 
Preparación terreno y movimiento de tierras 
 
Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión, 
incluye transporte y gestión de residuos 
 
Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, dejando el tronco a la vista, recogida de los 
residuos generados y carga sobre camión grúa , y transporte de los mismos a planta de 
compostaje (no más lejos de 20 km) 
 
Excavación para caja de pavimento en terreno de tránsito (SPT >50), realizada con pala cargadora 
con escarificadora y carga indirecta sobre camión, incluye transporte y gestión de residuos 
 
Repaso y apisonado de suelo de zanja de más de 1,5 y menos de 2 m de anchura, con 
compactación del 95% PM 
 
Membrana de grueso 0,8 mm de una lámina de polietileno de baja densidad, colocada sin adherir 
y no resistente en la intemperie 
 
Cimentación 
 
Bordillo recto de piezas de hormigón remontables, doble capa, con sección normalizada de 
calzada C9 de 13x25 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a 
flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocada sobre base de hormigón no estructural de 15 
N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 25 a 30 cm de altura, y rejuntada con mortero 
 
Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de grueso de hormigón HL-150/P/20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión 
 
Hormigón para losas, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, 
vertido con cubilote, acabado regleado uniforme 
 
Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de 
acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 
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Suministro y montaje edificio de madera 
 
Suministro, transporte e instalación de edificio prefabricado de madera según proyecto, formado 
por porche y una sala diáfana, puerta central en el porche, 3 acristalamientos fijos lateral derecho y 
dos ventanas lateral izquierdo, cubierta de tejas a dos aguas hacia los laterales. Madera tratada y 
aislamiento. Tipo MCM o similar. 
 
Servicios edificio de información y de venta de productos locales 
 
Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura y 70 cm de profundidad, 
relleno y compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin piedras, con 
retroexcavadora, incluye carga, transporte y gestión de residuos 
 
Repaso y apisonado de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM 
 
Reblimento de base de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por canalizaciones, nivelada 
utilizando plancha vibradora 
 
Tubo curbable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, 
resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada 
 
Relleno y compactado de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por protección de 
canalizaciones, utilizando plancha vibradora 
 
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, 
con cubierta del cable  con baja emisión humos, colocado en tubo enterrado 
 
Conexión cable existente de 4x10 mm2 a cuadro del armario general, con una protección 
mediante ICP III 20 A. 
 
Suministro, montaje y conexión de subcuadro eléctrico en el edificio de madera, ICP general 15 A 
III, Dif 30 mi III, 1 PIA 10 A III, 1 PIA 10 A II, 3 PIA 5 A II. 
 
Instalación completa de cableado eléctrico en el edificio para línea trifásica para 6 enchufes o 
tomas para máquina, línea monofásica para seis enchufes o tomas para máquina, 3 líneas de 
alumbrado interior para cuatro luminarias cada una, línea de alumbrado exterior para tres 
luminarias y línea de alumbrado de emergencia 
 
Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla y con caja de superficie estanca, con grado de 
protección IP-55, precio alto, montado superficialmente 
 
Luminaria decorativa tipo aplic, con chasis aluminio extruido y sin difusor, con 2 leds de 35 W, 
montado superficialmente 
 
Luminaria antivandálica con difusor esférico de plástico, con lámpara de 2 leds de 35 W, simétrica, 
con base de aluminio, equipo incorporado y acoplada al apoyo 
 
Toma de corriente de superficie, bipolar con toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y 
caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente 
 
Toma de corriente de superficie, tripolar con toma de tierra lateral, 16 A 250 V, con tapa y caja 
estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente 
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Luminaria de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no 
estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 170 a 200 
lúmens, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, 
colocado superficial 
 
Bomba de calor partida, de expansión directa con condensación por aire de tipo mural, unidad 
exterior con ventiladores axiales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo, mando a distancia y 
termostato, de 9,6 a 10,6 kW de potencia térmica aproximada tanto en frío como en calor, de EER 
de 2,60 a 2,80, con alimentación monofàsica de 230 V, con 1 compresor hermético rotativo y fluido 
frigorífico R407c, colocada Incluye desagües por condensaciones conectados a pozo drenante 
exterior 
 
Extintor manual de polvo  polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte 
a pared 
 
Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con 
soporte a pared 
 
Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como mínimo, con máquina de  disco 
de diamante, para delimitar la zona a demoler 
 
Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de grueso y hasta 0,6 m de anchura, con 
compresor y carga sobre camión 
 
F2194AJ1 
Pavimento form.s/add. HM-30/B/20/I+E,transp.mecánico,vibr.manual regleado 
Pavimento de hormigón sin aditivos HM-30/B/20/Y+@E de consistencia blanda, tamaño máximo 
del árido 20 mm, vertido con transporte interior mecánico, tendido y vibraje manual y acabado 
regleado 
 
Equipamiento edificio de información y de venta de productos locales 
 
Mueble mostrador de madera tipo Tekno de Opifrix o similar 
 
Estanterías tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 Ref 090023399 o similar 
 
Armarios tipo IKEA a juego con las estanterías 
 
Vitrina de cristal baja de 90x46x91 
 
Vitrina refrigerada vertical para vending 
 
Vitrina refrigerada horizontal con expositor para vending 
 
Mesa apilable para exterior e interior 
 
Silla apilable para exterior e interior 
 
Varios 
 
Costes de seguridad y salud (precio cerrado). 
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Fase II 
 

Adecuación vías peatonales 
 
Preparación base mediante limpieza camino y segado de los laterales 
 
Saneado pavimento del camino mediante actuaciones puntuales de eliminación de baches y 
reparación zonas degradadas, tanto para pavimentos de tierra como de asfalto 
 
Pavimento de zahorra artificial, con tendido y compactado mecánicos del material al 95 % del PM, 
de 15 cm de grueso 
 
Equipamiento áreas de descanso 
 
Mesa de picnic de madera para seis plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Puigmal 
de Disseny Barraca o similar. 
 
Banco de madera para tres plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Nuria de Disseny 
Barraca o similar. 
 
Barbacoa de piedra natural fabricada in situ de cuatro módulos, rematados dos de ellos con 
encimera de tobas cerámicas, un hornillo bajo una de las encimeras, dos parrillas en dos de los 
módulos, cimentación de base con hormigón. 
 
Aparcamiento de bicicletas de madera para cinco plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, 
tipo Pedraforca de Disseny Barraca o similar. 
 
Papelera fija de madera, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Daroca de Disseny Barraca 
o similar. 
 
Equipamiento para información y señalización de recorridos 
 
M2000 Cartelera con tejado, tipo Ruter Tecnología o similar, de acero galvanizado de 1373x1135 
mm con doble soporte de madera tratada en autoclave Nivel IV con tejado de madera. Pintura de 
poliuretano de dos componentes con catalizador y secado posterior al horno impresión digital 
realizada sobre vinilo con tintas pigmentadas con laminado con protección UV i antigrafitti, incluido 
suministro y colocación 
 
M7400 Atril de madera con plancha de aluminio, tipo Ruter Tecnología o similar, madera tratada 
en Autoclave nivel IV con soporte cuadrado de 70x70x1200 mm y plancha de madera de 400x400 
mm. Incluye rebaje para plancha de aluminio rotulada con impresión vinílica i laminado antigrafitti 
de 350x350 mm, incluido transporte y colocación 
 
M3500 Banderola de seguimiento tipo Ruter Tecnología o similar,  direccional de aluminio de 
390x260x3 mm con cantos redondeados y soporte de madera octogonal tradado en autoclave de 
3300 mm de altura, caras de 60 mm. Pintura dos componentes secada al horno. Rotulación con 
impresión digital vinílica y laminado antigrafitti, tornillería antivandálica. Incluido trasporte y 
colocación 
 
M1000 Cartelera con doble soporte, tipo Ruter Tecnología o similar, plancha de acero galvanizada 
plegada de 1,5 mm de grueso de 900x900x30 mm y soporte de madera  tradado en autoclave . 
Pintura dos componentes con catalizador y secada posteriormente al horno. Vinilo autoadhesivo 
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de 50 micras recortado informáticamente mediante trazador o impresión digital realizada sobre 
vinilo con tintas pigmentadas con laminado de protección UV y antigrafitti. Tornillería de acero 
inoxidable. Incluido transporte y colocación 
 
Varios 
 
Costes de seguridad y salud (precio cerrado). 
 

13.- Superficies 
 
 La superficie del ámbito afectado en la Fase I es de 104 m2. 
 La superficie del ámbito afectado en la Fase II es de 9582 m2. 
 

14.- Normativa vigente 
 

El presente proyecto cumple la normativa vigente y comprende un conjunto de obras 
completas en las que están funcionalmente separadas la Fase I y la Fase II. 

 
 El ámbito  del proyecto no está afectado per ningún polígono de actuación urbanística que 
implique  que el coste de les obres vaya a cargo de los beneficiarios. 

 
      15.- Plazo de ejecución 
 
 La Fase I está  prevista realizarla en la anualidad de 2017 y su plazo de ejecución se 
estima en 3 meses. 
 
 La Fase II está prevista realizarla en la anualidad de 2018 y su plazo de ejecución se 
estima en 3 meses. 
 
      16.- Clasificación del contratista: 
 
 No es necesaria. 
 
      17.- Documentación que configura el proyecto 
 
 Este proyecto está configurado por la siguiente documentación: 
 
 VOLUMEN 1 
 

a)- Memoria. 
 
b)- Anexos de memoria 
  
 1.- Informe de idoneidad de la actuación  
 2.- Vinculación con el tren turístico 
 3.- El turismo de la zona 
 4.- Los usuarios del albergue del Mas de la Coixa 
 5.- Justificación de precios 
 6.- Edificio  prefabricado 
 7.- Mobiliario zonas de descanso 
 8.- Elementos de señalización 
 9.- Gestión de residuos 
 10.- Mejoras a la ejecución de las obras 
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c)- Presupuesto: 
 
 FASE 1 

-Mediciones  
-Cuadro de precios 1 
-Cuadro de precios 2 
-Presupuesto por capítulos  
-Resumen de presupuesto 
 

 FASE 2 
-Mediciones  
-Cuadro de precios 1 
-Cuadro de precios 2 
-Presupuesto por capítulos  
-Resumen de presupuesto 

 
 VOLUMEN 2 

 
a)- Pliego de Condiciones  
 
b)- Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

 PLANOS 
 

1.- Situación 1/50.000 
2.- Emplazamiento 1/10.000 
3.- Fase I planta general 1/50 
4.- Fase I planos edificio 1/50 
5.- Fase II planta general adecuación recorridos y equipamiento 
6.- Fase II planta general señalización 
 
 

8.- Presupuesto 
 

FASE 1 
Ejecución material      45.311,99 € 
13 % Gastos generales         5.890,56 € 
6 %   Beneficio industrial      6.875,25 € 
Total sin IVA      53.921,27 € 
21 % IVA      11.323,47 € 
 TOTAL PRESUPUESTO FASE I   65.244,74 € 
 
El presupuesto de la inversión proyectada para la Fase I es pues  de 53.921,27 € mas  
11.323,47 € correspondiente al 21 % de IVA de lo que resulta un total de 65.244,74 €. 

 
FASE 2 
Ejecución material     30.174,16 € 
13 % Gastos generales         3.922,64 € 
6 %   Beneficio industrial      1.810,45 € 
Total sin IVA      35.907,25 € 
21 % IVA        7.540,52 € 
 TOTAL PRESUPUESTO FASE I   43.447,77 € 
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El presupuesto de la inversión proyectada para la Fase II es pues  de 35.907,25  € mas  
7.540,52 € correspondiente al 21 % de IVA de lo que resulta un total de 43.447,77 €. 
 
El presupuesto total delas obras de todo el proyecto incluyendo las dos fases es pues de 
89.828,52 € mas 18.863,99 € correspondiente al 21 % de IVA de lo que resulta un total de 
108.692,51 €. 

 
Móra la Nova, abril de 2017 

 
 
 
 
 

Antoni Masalias 
Arquitecto 6379 COAC  
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2.- VINCULACIÓN CON EL TREN TURÍSTICO 
 



 

  
 

Fundació per a la Preservació 
del Patrimoni Ferroviari-Industrial 

Estació de Renfe s/n 
43770 Móra la Nova 

Tf. 667418899 

 
               
 
  

VINCULACIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORT TURISTIC I 
COMERCIAL PER LA FACHADA FLUVIAL DE MÓRA LA NOVA  
AMB EL TREN TURISTIC 
 
 

L’ajuntament de Móra la Nova promou conjuntament amb la Fundació 

Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial (FPPFI), el projecte del tren 

turístic “Lo Caspolino” un producte que es basa en la posada en funcionament 

d’un tren històric entre la Costa Daurada i les comarques del Baix Camp, 

Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Aragó que serveixi com a eix 

vertebrador del turisme de la costa cap a l’interior. El fet que una de les 

destinacions d’aquest tren sigui la vil.la de Móra la Nova determina que en el 

futur es prevegin fluxos de turisme ara inexistents i que per tant donen ple 

sentit a la implantació en el municipi d’infraestructures turístiques per tal de 

donar contingut cultural i de lleure a l’oferta complementària del tren.  
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3.- EL TURISMO DE LA ZONA 

 



Informació Sol·licitada 
Informació Consultes

Allotjament, restauració i transports 618 

Població en concret 76 

Delta de l'Ebre 31 

Ribera d'Ebre 31 

Esports d'aventura 30 

Turisme fluvial 29 

Festes i tradicions 25 

Rutes BTT, senderisme i altres 21 

Batalla de l'Ebre 17 

Espais Naturals 10 

Terra Alta 7 

Altres 4 

Priorat 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segment de Població 
Segment Consultes

Familiar 685 

Grups 115 

Parella 31 

3ra edat 28 

Individual 23 

Laboral 11 

Oficines turisme, entitats, institucions 4 

Estudiants 4 

Altres 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dies d'estada 
Dies d'estada Consultes

1 setmana o menys 743 

De pas o excursió d'un dia 89 

Estiueja a la zona 44 

Viu a la zona 13 

Altres 9 

1 mes o més 3 

més d'una setmana 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lloc de procedència 
Lloc de procedència Consultes

Barcelona 3397 

Reus 168 

Aragó 149 

Ribera d'Ebre 144 

Girona 98 

Comunitat Valenciana 95 

Lleida 84 

Resta província Tarragona 72 

Alemanya 61 

França 57 

Resta estat espanyol 53 

Regne Unit 28 

Baix Ebre i Montsià 19 

Priorat 19 

Tarra Alta 7 

Altres països estrangers 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitjà informatiu 
Mitjà Consultes

Internet 716 

Atzar / per lliure 115 

Fulletons, guies ... 33 

A través de familiars o amics 16 

Visita anterior 11 

Punts d'informació turística 6 

Fires 3 

Altres 2 

TV/Premsa/Radio 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lloc d'allotjament 
Lloc Consultes

Ribera d'Ebre 637 

Resta TTEE 117 

De pas 37 

Priorat 34 

Costa Daurada 29 

Altres 25 

Terra Alta 16 

Tarragona i província 8 
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4.- LOS USUARIOS DEL ALBERGUE DEL MAS DE LA COIXA 
 



ENTRADA 
VIATGERS 2014

PERNOCTACION
S 2014

ENTRADA 
VIATGERS 2015

PERNOCTACION
S 2015

GENER 41 41 66 82

FEBRER 0 0 78 109

MARÇ 33 65 75 129

ABRIL 92 156 66 118

MAIG 194 495 206 491

JUNY 70 186 41 287

JULIOL 86 785 87 870

AGOST 17 17 36 72

SETEMBRE 58 116 95 177

OCTUBRE 100 159 75 159

NOVEMBE 54 78 93 144

DESEMBRE 86 114 19 38

TOTAL 831 2212 937 2676
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuest : --963-F1

Cuadro de Precios Simples

963-3-1-1 h Transporte especial 120,00

963-4-13-1 u Presa de corrent trifasica 15,00

963-4-9-1 m Canal PVC 20x40 mm 2,00

A0121000 h Oficial 1a 15,00

Oficial 1a

A0122000 h Oficial 1a paleta 15,00
Oficial 1a paleta

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 15,00
Oficial 1a ferrallista

A012A000 h Oficial 1a fuster 15,00
Oficial 1a fuster

A012G000 h Oficial 1a calefactor 15,00
Oficial 1a calefactor

A012H000 h Oficial 1a electricista 15,00
Oficial 1a electricista

A012M000 h Oficial 1a muntador 15,00
Oficial 1a muntador

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 15,00
Oficial 1a d'obra pública

A012P000 h Oficial 1a jardiner 15,00
Oficial 1a jardiner

A0134000 h Ajudant ferrallista 12,75
Ajudant ferrallista

A013A000 h Ajudant fuster 12,75
Ajudant fuster

A013G000 h Ajudant calefactor 12,75
Ajudant calefactor

A013H000 h Ajudant electricista 12,75
Ajudant electricista

A013M000 h Ajudant muntador 12,75
Ajudant muntador

A013P000 h Ajudant jardiner 12,75
Ajudant jardiner

A0140000 h Manobre 11,25
Manobre
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuest : --963-F1

Cuadro de Precios Simples

A0150000 h Manobre especialista 12,00
Manobre especialista

B0330A00 t Sorra per canalitzacions 11,30
Grava de pedrera, de 5 a 12 mm

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 75,00
Formigó HM-30/B/20/I+E de cons is tència  tova, grandària  m àxim a de l
granu la t 20 m m , am b >= 275 kg/m 3 de cim ent, apte  per a  cl a s s e
d'exposició I+E

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 70,00
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència p làs tica , grandària  m àxim a de l
granu la t 20 m m , am b >= 275 kg/m 3 de cim ent, apte  per a  cl a s s e
d'exposició IIa

B06NLA2C m3 Formigó neteja HL-150/P/20 58,62
Form igó de nete ja , am b una dos i ficació  de 150 kg/m 3 de cim en t ,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

B06NN14C m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 60,00
Formigó d'ús no es tructura l  de res is tència  a  com pres s ió15 N/m m 2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710250 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 38,94
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de des ignació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000 kg Acer b/corrugada B500S 0,59

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

B2RA61H0 t Deposició controlada centre reciclatge,residus form. 21,00
Deposició controlada a centre de reciclatge de res idus  de form igó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció  o  dem ol ició , am b
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra 5,00
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts am b una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació , am b cod i  170504 s egons  la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0 t Deposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no 45,00
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegeta ls  nets  no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb cod i
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuest : --963-F1

Cuadro de Precios Simples

B2RA9TD0 t Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no 85,00
Deposició controlada a  p lanta  de com pos tage de res idus  de troncs  i
soques no especials amb una densitat 0 ,9  t/m 3, procedents  de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Ll is ta  Europea de Res idus  (ORDEN
MAM/304/2002)

B7712420 m2 Làm.PE baixa dens.g=0,8mm,n/resist.intemp. 1,22
Làmina de polietilè de baixa densita t de gru ix 0 ,8  m m  no res is tent a  la
intempèrie

B965BAD0 m Vorada recta, DC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-5MPa) 9,20
Vorada recta de formigó a, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, clas s e res is tent a  l 'abras ió  H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

BEGA1CD9 u Bomba partida mural,1u int.,9,6-10,6kW,EER=2,60- 2.374,20
Bomba de calor partida d'expansió directa am b condens ació  per a i re  de
tipus mural, unitat exterior amb venti ladors  axia ls , 1  uni ta t in terior am b
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 9,6 a 10,6  kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a
2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 com pres s or herm ètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c

BG133502 u Caixa comand./prot.,mat.antixoc+porta,12 mòduls,p/munt.superf. 48,00
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de materia l  antixoc, am b
porta, amb 12 mòduls i per a muntar superficialment

BG22TD10 m Tub corbable corrugat PE,doble 1,10
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nom ina l , a ïl lan t i  no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió  de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG2A1200 m Canal PVC rígid,lateral llis,40x60mm 4,53
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm

BG2A1900 m Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm+separador 9,82
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador

BG312130 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2 0,60
Cable amb conductor de coure de 0 ,6 /1  kV de tens ió  as s ignada, am b
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 m m 2, am b coberta  de l
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

BG312150 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm2 1,03
Cable amb conductor de coure de 0 ,6 /1  kV de tens ió  as s ignada, am b
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció  1  x 6  m m 2, am b coberta  de l
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuest : --963-F1

Cuadro de Precios Simples

BG31D550 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2 2,91
Cable amb conductor de coure de 0 ,6 /1  kV de tens ió  as s ignada, am b
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta  de l  cab le  de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG31D560 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm2 4,37
Cable amb conductor de coure de 0 ,6 /1  kV de tens ió  as s ignada, am b
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta de l  cab le  de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG411396 u Interruptor auto.magnet.,I=5A,ICP- 27,07
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 5 A d'intensitat nominal, tipus  ICP-
M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG411399 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,ICP- 30,00
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-
M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4113CE u Interruptor auto.magnet.,I=20A,ICP- 47,93
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-
M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJD u Interruptor auto.magnet.,I=15A,PIA 49,00
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nomina l , tipus  PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJK u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 40,00
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nomina l , tipus  PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4243JD u Interruptor 109,94
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 15 A d 'in tens i ta t
nominal, tetrapolar (4P), de 0 ,3 A de s ens ib i l i ta t, de des connexió  fix
instantani, amb botó de test incorporat i  ind icador m ecànic de defecte ,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG62D19K u Interruptor,p/munt.superf.,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa 4,14
Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, am b
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció  IP-55, preu
alt,
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuest : --963-F1

Cuadro de Precios Simples

BG63D15S u Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa estanca,IP- 3,40
Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb pres a de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de pro tecció
IP-55, preu alt

BGW13000 u P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot. 45,00
Part proporcional d'accessoris de caixa per a  quadre de com andam ent i
protecció

BGW2A000 u P.p.accessoris p/canals plàstics 0,40
Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

BGW2B000 u P.p.accessoris p/canals 0,52
Part proporcional d'accessoris per a canals

BGW41000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,40

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BGW42000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,36
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BGW62000 u P.p.accessoris p/interr./comm. 0,32
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors

BGW63000 u P.p.accessoris p/end. 0,34
Part proporcional d'accessoris per a endolls

BH328Q22 u Llumenera aplic alumini 124,55
Llumenera decorativa tipus aplic, am b xas s ís  d 'a lum in i  extru ït i  s ens e
difusor, amb 2 làmpades halògenes de 35 W, per a muntar superficialment

BH61RH7A u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170-200lúmens,auton< 82,60
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida ú ti l  de  100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, a ïl lam ent clas s e II,
amb un flux aproximat de 170 a 200 lúm ens , 1  h  d 'autonom ia, de form a
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

BHNG4G40 u Llumenera antivandàl.,esf.plàst.,vap.Na press.alta 313,20
Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàs tic, am b làm pada de
vapor de sodi a pressió alta de 250 W, sim ètrica , am b s uport d 'a lum in i ,
equip incorporat

BHUB5500 u Làmpada descàrrega HST/E40,D=46mm,250W,temp.color=2000K,Ra=40 32,21
Làmpada de descàrrega de designació HST, de 46 mm de d iàm etre , am b
casquet E40, de 250 W de potència màxima, amb una temperatura de co lor
de 2000 K i un grau de rendiment del color de Ra=40

BHW32000 u P.p.accessoris,llums dec.tip.aplic,munt.superf. 1,00
Part proporcional d'accessoris de llums decoratius  tipus  ap l ic, m untats
superficialment
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuest : --963-F1

Cuadro de Precios Simples

BM312311 u Extintor pols seca poliv.,3kg,pressió incorpo.pintat 30,14
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada,
pintat

BM313511 u Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat 118,87
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, am b pres s ió  incorporada,
pintat

BMY31000 u P.p.elements especials p/extint. 0,32
Part proporcional d'elements especials per a extintors

BQ11U010 u Silla apilable 56,00

BQ512J50 u Mesa apilable 88,50

BQ54U001 u Mueble mostrador tipo Tekno o similar 774,00
T

BQ5BU010 m2 Estanteria tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 Ref 090023399 58,84

BQ710673 m2 Armario tipo IKEA a juego con las estanterias 190,00
Mòdul estàndard per a m oble  de cu ina a l t, de 600x330 m m  i  700 m m
d'alçària, amb portes de fusta massissa de fa ig , preu a l t, am b ti radors  i
ferratges

BQ71067F u Vitrina cristal baja 90x46x91 420,00

BQ710973 u Vitrina refrigera vertical 456,50

BQ71097F u Vitrina regrigerada horitzontal 908,00

BQAM11T0 m2 Casa madera prefabricada 397,60
Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada am b m untants  de
fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una p lata foram  a 1 ,5  m  am b baranes
laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i  p is ta  d 'acer
inoxidable

C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,28
Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 86,18
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1312340 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t 82,41
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 50,44
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A0J0 h Picó vibrant,plac.30x30cm 7,15
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuest : --963-F1

Cuadro de Precios Simples

C133A0K0 h Safata vibrant,plac.60cm 7,04
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1501800 h Camió transp.12 t 36,34
Camió per a transport de 12 t

C1503000 h Camió grua 44,62
Camió grua

C1505120 h Dúmper 1,5t,hidràulic 23,90
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

C150GT00 h Grua autopropulsada 30t 67,29
Grua autopropulsada de 30 t

C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

C2005000 h Regle vibratori 4,88
Regle vibratori

C200K000 h Soldadora automàtica extrusió autopropulsada 15,37
Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada

CRE23000 h Motoserra 3,06
Motoserra
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 1 : PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 m2 Limpieza+desbroce terreno,pala car.,+car.mec.s/camión
Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión, incluye transpor te
y gestion de residuos

F22113L2

A0140000 Manobre 0,060 11,25 0,68h

C1311440 Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 0,005 86,18 0,43h

F2R3506A Transp.terres,instal.gestió 
residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.15-
20km

0,120 6,54 0,78m3

F2RA7LP0 Deposició controlada dipòsit 
autoritzat,residus terra 
inerts,1,6t/m3,LER 170504

0,120 5,00 0,60m3

Total Redondeado =

2,49Coste Directo

2,49

1.2 u Tala directa árbol 6-10m,tronco 
Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, dejando el tronc o a la v is ta, recogida de los  res iduos
generados y carga sobre camión grua , y transporte de los mismos a planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

F21R11A0

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,440 15,00 6,60h

A013P000 Ajudant jardiner 0,440 12,75 5,61h

B2RA9SB0 Deposició controlada planta 
compost.,residus vegetals nets no 
especials,0,5t/m3,LER 200201

0,360 45,00 16,20t

B2RA9TD0 Deposició controlada planta 
compost.,residus troncs i soques no 
especials,0,9t/m3,LER 200201

0,360 85,00 30,60t

C1503000 Camió grua 1,000 44,62 44,62h

CRE23000 Motoserra 0,440 3,06 1,35h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 12,21 0,18%s /

Total Redondeado =

105,16Coste Directo

105,16
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 1 : PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3 m3 Excav.p/caja pav.,terreno tràns.(SPT >50),pala 
Excavación para caja de pavimento en terreno de tráns ito (SPT >50) , realiz ada con pala cargadora con
escarif icadora y carga indirecta sobre camión, incluye transporte y gestión de residuos

F221D6J2

A0140000 Manobre 0,060 11,25 0,68h

C1312340 Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 
15-20t

0,060 82,41 4,94h

F2R3506A Transp.terres,instal.gestió 
residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.15-
20km

1,000 6,54 6,54m3

F2RA7LP0 Deposició controlada dipòsit 
autoritzat,residus terra 
inerts,1,6t/m3,LER 170504

1,000 5,00 5,00m3

Total Redondeado =

17,16Coste Directo

17,16

1.4 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repaso y apisonado de suelo de zanja de más de 1,5 y menos de 2 m de anchura, con compactación del 95% PM

F227F00F

A0140000 Manobre 0,080 11,25 0,90h

C1335080 Corró vibratori autopropulsat,8-10t 0,026 50,44 1,31h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,90 0,01%s /

Total Redondeado =

2,22Coste Directo

2,22

1.5 m2 Membrana g= 0,8mm,làm.pe baja 
Membrana de grueso 0,8 mm de una lámina de polietileno de baja densidad, colocada sin adherir y no resistente en
la intemperie

G7731430

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,020 15,00 0,30h

A0140000 Manobre 0,020 11,25 0,23h

B7712420 Làm.PE baixa 
dens.g=0,8mm,n/resist.intemp.

1,000 1,22 1,231,005 m2

C200K000 Soldadora automàtica extrusió 
autopropulsada

0,050 15,37 0,77h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,53 0,01%s /

Total Redondeado =

2,54Coste Directo

2,54
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 2 : CIMENTACIÓN

2.1 m Bordillo recto horm.,ratll.sup., DC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-
Bordillo recto de piezas de hormigón remontables, doble capa, con sección normalizada de calzada C9 de 13x25
cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a f lexión T (R-5 MPa) , según UNE-EN
1340, colocada sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 25 a
30 cm de altura, y rejuntada con mortero

F965BADD

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 15,00 2,25h

A0140000 Manobre 0,150 11,25 1,69h

B06NN14C Form.no estructural HNE-15/P/40 0,111 60,00 7,331,100 m3

B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 
998-2

0,003 38,94 0,121,050 t

B965BAD0 Vorada recta, DC, C9 (13x25cm), B, H, 
T(R-5MPa)

1,000 9,20 9,661,050 m

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 3,94 0,06%s /

Total Redondeado =

21,11Coste Directo

21,11

2.2 m2 Capa limpieza+nivela. g=5cm form. HL-150/P/20/, camión
Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de grueso de hormigón HL-150/P/20 de cons is tenc ia plás tica y  tamaño
máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión

G3Z112P1

A0121000 Oficial 1a 0,010 15,00 0,15h

A0140000 Manobre 0,010 11,25 0,11h

B06NLA2C Formigó neteja HL-150/P/20 0,050 58,62 3,081,050 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,26 0,00%s /

Total Redondeado =

3,34Coste Directo

3,34

2.3 m3 Hormigón p/losa, HA-25/P/20/IIa,vertido cubilote
Hormigón para losas, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máx imo del ar ido 20 mm, ver t ido con
cubilote, acabado regleado uniforme

G45C18G3

A0140000 Manobre 1,610 11,25 18,11h

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 
ciment

1,000 70,00 71,401,020 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 18,11 0,45%s /

Total Redondeado =

89,96Coste Directo

89,96
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 2 : CIMENTACIÓN

2.4 kg Armadura p/losa estruc.ap500S barras corrug.,D <=16mm
Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máx imo 16 mm, de acero en bar ras
corrugades B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

G4BC3100

A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,012 15,00 0,18h

A0134000 Ajudant ferrallista 0,010 12,75 0,13h

B0A14200 Filferro recuit,D=1,3mm 0,012 1,09 0,01kg

D0B2A100 Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,200 0,77 0,92kg

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,31 0,00%s /

Total Redondeado =

1,24Coste Directo

1,24
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 3 : SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICIO DE MADERA

3.1 m2 Edificio prefabricado madera
Suministro, transporte e instalación de edif icio prefabricado de madera según proyecto, formado por porche y  una
sala diáfana, puerta central en el porche, 3 acristalamientos f ijos lateral derecho y dos vetanas lateral iz quierdo,
cubierta de tejas a dos aguas hacia los laterales. Madera tratada y aislamiento.Tipo MCM o similar.

FQAM11T0

A012M000 Oficial 1a muntador 0,160 15,00 2,40h

A013M000 Ajudant muntador 0,160 12,75 2,04h

BQAM11T0 Casa madera prefabricada 1,000 397,60 397,60m2

963-3-1-1 Transporte especial 0,480 120,00 57,60h

C150GT00 Grua autopropulsada 30t 0,160 67,29 10,77h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 4,44 0,07%s /

Total Redondeado =

470,48Coste Directo

470,48

Pág.5



Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.1 m3 Excav.zanja instal.40x70cm,rebl.+compact.retro.
Excavación de zanja para paso de instalaciones  de 40 c m de anchura y  70 c m de prof undidad, relleno y
compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin piedras , con retroexc av adora, inc luye
carga, transporte y gestión de residuos

F2221774

A0140000 Manobre 0,225 11,25 2,53h

A0150000 Manobre especialista 0,225 12,00 2,70h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,073 50,00 3,65h

C133A0J0 Picó vibrant,plac.30x30cm 0,125 7,15 0,89h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 5,23 0,08%s /

F2R45069 Càrrega 
mec.+transp.terres,instal.gestió 
residus,camió 12t,rec.10-15km

0,600 7,08 4,25m3

F2RA7LP0 Deposició controlada dipòsit 
autoritzat,residus terra 
inerts,1,6t/m3,LER 170504

0,600 5,00 3,00m3

Total Redondeado =

17,10Coste Directo

17,10

4.2 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.<0,6m,95%PM
Repaso y apisonado de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM

F227500F

A0140000 Manobre 0,080 11,25 0,90h

A0150000 Manobre especialista 0,110 12,00 1,32h

C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,110 7,04 0,77h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,22 0,03%s /

Total Redondeado =

3,02Coste Directo

3,02
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.3 m3 Base de arena para canalizaciones
Reblimento de base de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por canalizaciones, nivelada utilizando plancha
vibradora

F2285J00

A0150000 Manobre especialista 0,910 12,00 10,92h

B0330A00 Sorra per canalitzacions 1,700 11,30 19,21t

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,060 50,00 3,00h

C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,200 7,04 1,41h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 10,92 0,16%s /

Total Redondeado =

34,70Coste Directo

34,70

4.4 m Tubo curbable corruga PE,doble 
Tubo curbable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la inter ior  y  cor rugada la ex ter ior , de 63 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compres ión de
450 N, montado como canalización enterrada

FG22TD1K

A012H000 Oficial 1a electricista 0,080 15,00 1,20h

A013H000 Ajudant electricista 0,080 12,75 1,02h

BG22TD10 Tub corbable corrugat PE,doble 
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterr

1,100 1,10 1,231,020 m

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,22 0,03%s /

Total Redondeado =

3,48Coste Directo

3,48

4.5 m3 Rellenpo y compactado zanja con arena por 
Relleno y compactado de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por protección de canalizac iones , ut ilizando
plancha vibradora

F2285LR0

A0150000 Manobre especialista 0,910 12,00 10,92h

B0330A00 Sorra per canalitzacions 1,700 11,30 19,21t

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,060 50,00 3,00h

C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,200 7,04 1,41h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 10,92 0,16%s /

Total Redondeado =

34,70Coste Directo

34,70
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.6 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm2,
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubier ta
del cable  con baja emisión humos, colocado en tubo enterrado

FG31D562

A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 15,00 0,60h

A013H000 Ajudant electricista 0,040 12,75 0,51h

BG31D560 Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm2 1,000 4,37 4,461,020 m

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 1,11 0,02%s /

Total Redondeado =

5,59Coste Directo

5,59

4.7 u Conexión cable alimentación a cuadro general
Conexión cable existente de 4x10 mm2 a cuadro del armario general, con una protección mediante ICP III 20 A.

FG121302

A012H000 Oficial 1a electricista 3,000 15,00 45,00h

A013H000 Ajudant electricista 3,000 12,75 38,25h

FG4113CE Interruptor auto.magnet.I=30A,ICP-
M,(3P),tall=4500A,3mòd.DIN,munt.perf.DI

1,000 54,12 54,12u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 83,25 1,25%s /

Total Redondeado =

138,62Coste Directo

138,62
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.8 u Subcuadro eléctrico para el edificio y protección
Suministro, montaje y conexión de subcuadro eléctrico en el edif icio de madera, ICP general 15 A III, Dif  30 mi III,  1
PIA 10 A III, 1 PIA 10 A II, 3 PIA 5 A II.

FG133502

A012H000 Oficial 1a electricista 4,000 15,00 60,00h

A013H000 Ajudant electricista 4,000 12,75 51,00h

BG133502 Caixa 
comand./prot.,mat.antixoc+porta,12 
mòduls,p/munt.superf.

1,000 48,00 48,00u

BGW13000 P.p.accessoris caix.p/quadre 
comand.+prot.

1,000 45,00 45,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 111,00 1,67%s /

EG415DJD Interruptor auto.magnet.,I=15A,PIA 
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,

1,000 55,49 55,49u

EG4243JD Interruptor 
dif .cl.AC,gam.terc.,I=15A,(4P),0,3A,f ix.in

1,000 120,50 120,50u

EG411396 Interruptor auto.magnet.I=5A,ICP-
M,(2P),tall=4500A,2mòd.DIN,munt.perf.DI

3,000 33,10 99,30u

EG411399 Interruptor auto.magnet.I=10A,ICP-
M,(2P),tall=4500A,2mòd.DIN,munt.perf.DI

1,000 36,03 36,03u

EG415DJK Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,

1,000 48,01 48,01u

Total Redondeado =

565,00Coste Directo

565,00
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.9 u Instalación cableado elèctrico en canaleta plàstica
Instalación completa de cableado elèctrico en el edif icio para línea trifàsica para 6 enchufes o tomas para máquina,
linea monofasica para seis enchufes o tomas para máquina, 3 lineas de alumbrado interior para cuatro luminar ias
cada una, línea de alumbrado exterior para tres luminarias y línea de alumbrado de emergencia

FG2B1202

A012H000 Oficial 1a electricista 8,000 15,00 120,00h

A013H000 Ajudant electricista 8,000 12,75 102,00h

BGW2B000 P.p.accessoris p/canals 30,000 0,52 15,60u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 222,00 3,33%s /

963-4-9-1 Canal PVC 20x40 mm 30,000 2,00 60,00m

KG2A1202 Canal PVC rígid,lateral 
llis,40x60mm,munt.superf.

20,000 6,88 137,60m

KG2A1902 Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,+ 
separador,munt.superf.

10,000 12,28 122,80m

KG31D552 Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.superf. 30,000 4,10 123,00m

KG312156 Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 
1x6mm2,col.canal/safata

60,000 1,95 117,00m

KG312134 Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 
1x2,5mm2,col.tub

120,000 1,04 124,80m

Total Redondeado =

926,13Coste Directo

926,13

4.10 u Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-
Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla y con caja de superf icie estanca, con grado de protección IP-55,
precio alto, montado superf icialmente

KG62D19K

A012H000 Oficial 1a electricista 1,000 15,00 15,00h

A013H000 Ajudant electricista 1,000 12,75 12,75h

BG62D19K Interruptor,p/munt.superf.,(1P),10AX/25
superf.estanca,IP-55,preu alt,

1,000 4,14 4,14u

BGW62000 P.p.accessoris p/interr./comm. 1,000 0,32 0,32u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 27,75 0,42%s /

Total Redondeado =

32,63Coste Directo

32,63
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.11 u Luminaria aplic,aluminio extruido,s/difus.,2 
Luminaria decorativa tipo aplic, con chasis aluminio ex truido y  s in dif usor , c on 2 leds  de 35 W, montado
superf icialmente

EH328Q22

A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 15,00 3,00h

A013H000 Ajudant electricista 0,200 12,75 2,55h

BH328Q22 Llumenera aplic alumini 
extruït,s/difus.,2làmp.halòg.,35W,p/munt.

1,000 124,55 124,55u

BHW32000 P.p.accessoris,llums 
dec.tip.aplic,munt.superf.

1,000 1,00 1,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 5,55 0,08%s /

Total Redondeado =

131,18Coste Directo

131,18

4.12 u Luminaria antivand.,esf.plàst.,amb 2 leds de 35 
Luminaria antivandálica con difusor esférico de plástico, con lámpara de 2 leds de 35 W, simétr ic a, c on bas e de
aluminio, equipo incorporado y acoplada al apoyo

KHNG4G41

A012H000 Oficial 1a electricista 0,483 15,00 7,25h

A013H000 Ajudant electricista 0,483 12,75 6,16h

BHNG4G40 Llumenera antivandàl.,esf.plàst.,vap.Na 
press.alta 250W,simètrica,suport 
alu.,eq.incorp.

1,000 313,20 313,20u

BHUB5500 Làmpada descàrrega 
HST/E40,D=46mm,250W,temp.color=200

1,000 32,21 32,21u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 13,41 0,20%s /

Total Redondeado =

359,02Coste Directo

359,02
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.13 u Toma correntbipolar+tierra 
Toma de corriente de superf icie, bipolar con toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y  caja es tanca,
con grado de protección IP-55, precio alto, montada superf icialmente

EG63D15S

A012H000 Oficial 1a electricista 1,000 15,00 15,00h

A013H000 Ajudant electricista 1,000 12,75 12,75h

BG63D15S Presa 
corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V
estanca,IP-55,preu alt

1,000 3,40 3,40u

BGW63000 P.p.accessoris p/end. 1,000 0,34 0,34u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 27,75 0,42%s /

Total Redondeado =

31,91Coste Directo

31,91

4.14 u Toma de corriente trifasica
Toma de corriente de superf icie, tripolar con toma de tierra lateral, 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado
de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente

963-4-14

A012H000 Oficial 1a electricista 1,000 15,00 15,00h

A013H000 Ajudant electricista 1,000 12,75 12,75h

963-4-13-1 Presa de corrent trifasica 1,000 15,00 15,00u

BGW63000 P.p.accessoris p/end. 1,000 0,34 0,34u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 27,75 0,42%s /

Total Redondeado =

43,51Coste Directo

43,51
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.15 u Lum emerg.led,no permanente,IP4X,classe II,170-
Luminaria de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanca c on grado
de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 170 a 200 lúmens, 1 h de autonomía, de f orma
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superf icial

EH61RC79

A012H000 Oficial 1a electricista 0,150 15,00 2,25h

A013H000 Ajudant electricista 0,150 12,75 1,91h

BH61RH7A Llum emerg.led,no 
permanent,IP4X,classe II,170-
200lúmens,auton< 1h, ,forma 
rect.,policarbon.,preu al

1,000 82,60 82,60u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 4,16 0,06%s /

Total Redondeado =

86,82Coste Directo

86,82

4.16 u Bomba partida mural,9,6-10,6kW,EER=2,60-
Bomba de calor partida, de expansión directa con condensación por  aire de t ipo mural, unidad ex ter ior  con
ventiladores axiales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo, mando a distancia y termostato, de 9,6 a 10,6 kW
de potencia térmica aproximada tanto en frío como en calor, de EER de 2,60 a 2,80, con alimentac ión monof às ica
de 230 V, con 1 compresor hermético rotativo y  f luido f r igor íf ico R407c , colocada Inc luy e desagues  por
condensaciones conectats a pozo drenante exterior

EEGA1CD9

A012G000 Oficial 1a calefactor 8,000 15,00 120,00h

A013G000 Ajudant calefactor 8,000 12,75 102,00h

BEGA1CD9 Bomba partida mural,1u int.,9,6-
10,6kW,EER=2,60-
2,80,alim.monof.230V,R407c

1,000 2.374,20 2.374,20u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 222,00 5,55%s /

Total Redondeado =

2.601,75Coste Directo

2.601,75
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.17 u Extintor manual polvo poliv.,3kg,presión 
Extintor manual de polvo  polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

KM31231J

A012M000 Oficial 1a muntador 0,200 15,00 3,00h

A013M000 Ajudant muntador 0,200 12,75 2,55h

BM312311 Extintor pols seca poliv.,3kg,pressió 
incorpo.pintat

1,000 30,14 30,14u

BMY31000 P.p.elements especials p/extint. 1,000 0,32 0,32u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 5,55 0,08%s /

Total Redondeado =

36,09Coste Directo

36,09

4.18 u Extintor manual CO2,5kg,presión 
Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

KM31351J

A012M000 Oficial 1a muntador 0,200 15,00 3,00h

A013M000 Ajudant muntador 0,200 12,75 2,55h

BM313511 Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat 1,000 118,87 118,87u

BMY31000 P.p.elements especials p/extint. 1,000 0,32 0,32u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 5,55 0,08%s /

Total Redondeado =

124,82Coste Directo

124,82

4.19 m Corte pavimento horm. h>=10cm
Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como mínimo, con máquina de  disco de diamante, para
delimitar la zona a demoler

F219FFA0

A0150000 Manobre especialista 0,200 12,00 2,40h

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant 
p/paviment

0,200 9,09 1,82h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,40 0,04%s /

Total Redondeado =

4,26Coste Directo

4,26
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.20 m2 Demol.pavimento 
Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de grueso y hasta 0,6 m de anc hura, c on compres or  y
carga sobre camión

F2194AJ1

A0150000 Manobre especialista 0,466 12,00 5,59h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,157 16,28 2,56h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,054 50,00 2,70h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 5,59 0,08%s /

F2R64269 Càrr.mec. residus inerts o no especials 
instal.gestió residus,camió 
transp.,12t,rec.10-15km

0,180 6,89 1,24m3

F2RA61H0 Deposició controlada centre 
reciclatge,residus form. 
inerts,1,45t/m3,LER 170101

0,180 30,45 5,48m3

Total Redondeado =

17,65Coste Directo

17,65

4.21 m3 Pavimento form.s/add. HM-
Pavimento de hormigón sin aditivos HM-30/B/20/Y+@E de consistencia blanda, tamaño máx imo del ar ido 20 mm,
vertido con transporte interior mecánico, tendido y vibraje manual y acabado regleado

F9G124F2

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,160 15,00 2,40h

A0140000 Manobre 0,480 11,25 5,40h

A0150000 Manobre especialista 0,160 12,00 1,92h

B064E26B Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 
ciment

1,000 75,00 78,751,050 m3

C1505120 Dúmper 1,5t,hidràulic 0,160 23,90 3,82h

C2005000 Regle vibratori 0,133 4,88 0,65h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 9,72 0,15%s /

Total Redondeado =

93,09Coste Directo

93,09
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

5.1 u Mueble mostrador
Mueble mostrador de madera tipo Tekno de Opifrix o similar

EQ54U001

A012A000 Oficial 1a fuster 4,000 15,00 60,00h

A013A000 Ajudant fuster 1,500 12,75 19,13h

BQ54U001 Mueble mostrador tipo Tekno o similar 1,000 774,00 774,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 79,13 1,19%s /

Total Redondeado =

854,32Coste Directo

854,32

5.2 m2 Estanterias
Estanterias tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 Ref 090023399 o similar

EQ5BU010

A0122000 Oficial 1a paleta 0,500 15,00 7,50h

A0140000 Manobre 0,250 11,25 2,81h

BQ5BU010 Estanteria tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 
Ref 090023399

1,000 58,84 58,84m2

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 10,31 0,15%s /

Total Redondeado =

69,30Coste Directo

69,30

5.3 m2 Armarios
Armarios tipo IKEA a juego con las estanterias

EQ710673

A012A000 Oficial 1a fuster 0,500 15,00 7,50h

A013A000 Ajudant fuster 0,160 12,75 2,04h

BQ710673 Armario tipo IKEA a juego con las 
estanterias

1,000 190,00 190,00m2

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 9,54 0,14%s /

Total Redondeado =

199,68Coste Directo

199,68
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

5.4 u Vitrina baja
Vitrina de cristal baja de 90x46x91

EQ71067F

A012A000 Oficial 1a fuster 2,000 15,00 30,00h

A013A000 Ajudant fuster 1,000 12,75 12,75h

BQ71067F Vitrina cristal baja 90x46x91 1,000 420,00 420,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 42,75 0,64%s /

Total Redondeado =

463,39Coste Directo

463,39

5.5 u Vitrina refrigerada vertical
Vitrina refrigerada vertical para vending

EQ710973

A012A000 Oficial 1a fuster 2,000 15,00 30,00h

A013A000 Ajudant fuster 1,000 12,75 12,75h

BQ710973 Vitrina refrigera vertical 1,000 456,50 456,50u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 42,75 0,64%s /

Total Redondeado =

499,89Coste Directo

499,89

5.6 u Vitrina regrigerada horizontal con expositor
Vitrina regrigerada horizontal con expositor para vending

EQ71097F

A012A000 Oficial 1a fuster 4,000 15,00 60,00h

A013A000 Ajudant fuster 2,000 12,75 25,50h

BQ71097F Vitrina regrigerada horitzontal 1,000 908,00 908,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 85,50 1,28%s /

Total Redondeado =

994,78Coste Directo

994,78
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

5.7 u Mesa apilable
Mesa apilable para exterior e interior

EQ512J51

A0122000 Oficial 1a paleta 0,300 15,00 4,50h

A0140000 Manobre 0,150 11,25 1,69h

BQ512J50 Mesa apilable 1,000 88,50 88,50u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 6,19 0,15%s /

Total Redondeado =

94,84Coste Directo

94,84

5.8 u Silla apilable
Silla apilable para exterior e interior

EQ11U010

A012M000 Oficial 1a muntador 0,150 15,00 2,25h

A013M000 Ajudant muntador 0,050 12,75 0,64h

BQ11U010 Silla apilable 1,000 56,00 56,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,89 0,04%s /

Total Redondeado =

58,93Coste Directo

58,93
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 6 : VARIOS

6.1 ut Seguridad y salud
Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

805091

(Sin descomposición)

Total Redondeado =

906,39Coste Directo

906,39
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuest : --963-F2

Cuadro de Precios Simples

A0121000 h Oficial 1a 15,00
Oficial 1a

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 15,00
Oficial 1a picapedrer

A012M000 h Oficial 1a muntador 15,00
Oficial 1a muntador

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 15,00

Oficial 1a d'obra pública

A0136000 h Ajudant picapedrer 12,75
Ajudant picapedrer

A013M000 h Ajudant muntador 12,75
Ajudant muntador

A013P000 h Ajudant jardiner 12,75
Ajudant jardiner

A0140000 h Manobre 11,25
Manobre

A0150000 h Manobre especialista 12,00
Manobre especialista

B0111000 m3 Aigua 0,99
Aigua

B0310020 t Sorra p/morters 18,02
Sorra de pedrera per a morters

B0312010 t Sorra pedra granit. p/forms. 18,47
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10 t Grava pedra granit.20mm p/forms. 19,64

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària m àxim a 20 m m , per a
formigons

B0372000 m3 Tot-u art. 17,27
Tot-u artificial

B0432100 m3 Pedra calc.p/maçon. 26,41
Pedra calcària per a maçoneria

B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0532310 kg Calç aèria CL 90,sacs 0,21
Calç aèria CL 90, en sacs
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuest : --963-F2

Cuadro de Precios Simples

B0FGMQ10 u Tova el.manual 40x40cm 2,96
Tova d'elaboració manual, de 40x40 cm

B9H11251 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític 65,00
Mescla bituminosa contínua en calent tipus  AC 16 s urf B 50/70 D, am b
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de tràns i t i
granulat granític

BQ11HA32 u Banco de madera 3 plazas Nuria DB 373,62

BQ211110 u Papelera de madera Daroca DB 560,40

BQ3Z1300 u P.p.accessoris 100,00

BQ42AE10 u Cartel informativo de la flora y de la fauna 230,00
7400 Atril de madera con plancha de a lum in io , tipo  Ruter Tecnolog ia ,
madera tratada en Autoclave nivel IV con soporte cuadrado de 70x70x1200
mm y plancha de madera de 400x400 mm. Incluye rebaje para p lancha de
aluminio rotulada con impresión vinílica i laminado antigrafi tti  de  350x350
mm

BQ42F025 u Cartel información general de la población 860,00
M2000 Cartelera con tejado, tipo  Ruter Tecnolog ia  o  s im i lar, de acero
galvanizado de 1373x1135 mm con doble soporte  de m adera tra tada en
autoclave Nivel IV con tejado de madera. Pin tura de po l iu re tano de dos
componentes con catalizador y secado posterior al horno impres ión d ig i ta l
realizada sobre vinilo con tintas pigmentadas con laminado con pro tecció
UV i antigrafitti

BQ441551 u Poste con cartel señalización recorridos 158,00
3500 Banderola de seguimiento tipo Ruter Tecnolog ia ,  d i recciona l  de
aluminio de 390x260x3 mm con cantos redondeados y soporte  de m adera
octogonal tradado en autoclave de 3300 mm de a l tura , caras  de 60 m m .
Pintura dos componentes secada a l  horno. Rotu lación con im pres ión
digital vinílica y laminado antigrafitti, tornilleria antivandálic

BQA25080 u Mesa de picnic tipo Puigmal DB 541,86

BQB4RH90 u Cartel general informativo de la zona equipada 415,00

1000 Cartelera con doble soporte, tipo Ruter Tecnologia, plancha de acero
galvanizada plegada de 1,5 mm de grueso de 900x900x30 mm y soporte  de
madera  tradado en autoclave . Pintura dos componentes con cata l izador y
secada pos teriorm ente a l  horno. Vin i lo  autoadhes ivo de 50 m icras
recortado informáticamente mediante trazador o impresión digital rea l izada
sobre vinilo con tin tas  p igm entadas  con lam inado de pro tecció  UV y
antigrafitti. Tornilleria de acero inoxidable.

BQZ51121 u Aparcamiento 5 bicicletas madera Pedraforca DB 167,36

C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 86,18
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95
Motoanivelladora petita
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuest : --963-F2

Cuadro de Precios Simples

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 50,44
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 64,40
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1501800 h Camió transp.12 t 36,34
Camió per a transport de 12 t

C1502E00 h Camió cisterna 8m3 41,32
Camió cisterna de 8 m3

C1705600 h Formigonera 165l 1,68
Formigonera de 165 l

C1705700 h Formigonera 250l 2,87
Formigonera de 250 l

C1709B00 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C170D0A0 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 60,52
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

CRH13130 h Tallagespa rotativa autopropul.,seient,ampl.=66-90cm 21,79
Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm  d 'am plària
de treball
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 1 : ADEQUACIÓN VIAS PEATONALES

1.1 m2 Limpieza camino y segado de los laterales
Preparación base mediante limpieza camino y segado de los laterales

G22D3011

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,005 15,00 0,08h

A0140000 Manobre 0,005 11,25 0,06h

C1311440 Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 0,001 86,18 0,09h

FR11R150 Recollida brossa 
mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.

0,400 0,08 0,03m2

GRH11631 Sega tallagespa 
rotativa,seient,ampl.=66-
90cm,pend.<25%

0,500 0,07 0,04m2

Total Redondeado =

0,30Coste Directo

0,30

1.2 m2 Saneado pavimento del camino
Saneado pavimento del camino mediante actuaciones puntuales de eliminación de bac hes  y  reparac ión zonas
degradadas, tanto para pavimentos de tierra como de asfalto

G22B1101

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,005 15,00 0,08h

A0140000 Manobre 0,005 11,25 0,06h

F931201F Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 0,002 25,43 0,05m3

F9H11251 Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 
50/70D,granul.granític est-compact.

0,002 68,32 0,14t

C1335080 Corró vibratori autopropulsat,8-10t 0,004 50,44 0,20h

Total Redondeado =

0,53Coste Directo

0,53
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 1 : ADEQUACIÓN VIAS PEATONALES

1.3 m2 Pavimento zahart.,esten+comp.95%PM
Pavimento de zahorra artif icial, con tendido y compactado mecánicos del material al 95 % del PM, de 15 c m de
grueso

F9A2101F

A0140000 Manobre 0,008 11,25 0,09h

B0111000 Aigua 0,008 0,99 0,01m3

B0372000 Tot-u art. 0,150 17,27 2,981,150 m3

C1331100 Motoanivelladora petita 0,005 56,95 0,28h

C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,005 64,40 0,32h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,004 41,32 0,17h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,09 0,00%s /

Total Redondeado =

3,85Coste Directo

3,85
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 2 : EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

2.1 u Mesa de picnic de madera para seis plazas
Mesa de picnic de madera para seis plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV , t ipo Puigmal de Diss eny
Barraca o similar.

FQA25083

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 3,000 15,00 45,00h

A0140000 Manobre 3,000 11,25 33,75h

BQA25080 Mesa de picnic tipo Puigmal DB 1,000 541,86 541,86u

D060M0B2 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a 
obra,fo

0,100 70,33 7,741,100 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 78,75 1,97%s /

Total Redondeado =

630,32Coste Directo

630,32

2.2 u Banco de madera para tres plazas
Banco de madera para tres plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, t ipo Nur ia de Diss eny  Bar raca o
similar.

FQ11HA32

A0121000 Oficial 1a 1,500 15,00 22,50h

A0140000 Manobre 1,500 11,25 16,88h

BQ11HA32 Banco de madera 3 plazas Nuria DB 1,000 373,62 373,62u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 39,38 0,98%s /

Total Redondeado =

413,98Coste Directo

413,98
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 2 : EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

2.3 u Barbacoa de piedra in situ cuatro modulos
Barbacoa de piedra natural fabricada in situ de cuatro módulos, rematados dos de ellos  con enc imera de tobas
cerámicas, un hornillo bajo una de las encimeras, dos parrillas en dos de los módulos, cimentac ión de base con
hormigón.

FQ31D210

A0121000 Oficial 1a 24,000 15,00 360,00h

A0140000 Manobre 12,000 11,25 135,00h

D060M0B2 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a 
obra,fo

0,750 70,33 52,75m3

D6111211 Pedra calc. carejad. p/maçon. 4,000 97,78 469,341,200 m3

B0FGMQ10 Tova el.manual 40x40cm 16,000 2,96 48,311,020 u

D070A4D1 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. 
CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

0,500 146,38 76,851,050 m3

BQ3Z1300 P.p.accessoris 1,000 100,00 100,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 495,00 12,38%s /

Total Redondeado =

1.254,63Coste Directo

1.254,63

2.4 u Aparcamiento para bicicletas de madera cinco plazas
Aparcamiento de bicicletas de madera para cinco plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Pedraforca
de Disseny Barraca o similar.

FQZ51121

A012M000 Oficial 1a muntador 1,000 15,00 15,00h

A013M000 Ajudant muntador 1,000 12,75 12,75h

BQZ51121 Aparcamiento 5 bicicletas madera 
Pedraforca DB

1,000 167,36 167,36u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 27,75 0,69%s /

Total Redondeado =

195,80Coste Directo

195,80
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 2 : EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

2.5 u Papelera fija de madera
Papelera fija de madera, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Daroca de Disseny Barraca o similar.

FQ211112

A0121000 Oficial 1a 1,000 15,00 15,00h

A0140000 Manobre 1,000 11,25 11,25h

BQ211110 Papelera de madera Daroca DB 1,000 560,40 560,40u

D060M0B2 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a 
obra,fo

0,020 70,33 1,551,100 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 26,25 0,39%s /

Total Redondeado =

588,59Coste Directo

588,59
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 3 : EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS

3.1 u Cartel información general de la población
M2000 Cartelera con tejado, tipo Ruter Tecnologia o similar, de acero galvanizado de 1373x1135 mm c on doble
soporte de madera tratada en autoclave Nivel IV con tejado de madera. Pintura de poliuretano de dos componentes
con catalizador y secado posterior al horno impresión digital realizada sobre vinilo con t intas  pigmentadas  con
laminado con protecció UV i antigrafitti, incluido suministro y colocación

FQ42F025

A0121000 Oficial 1a 8,000 15,00 120,00h

A0140000 Manobre 8,000 11,25 90,00h

BQ42F025 Cartel información general de la 
población

1,000 860,00 860,00u

C1501800 Camió transp.12 t 3,200 36,34 116,29h

D060M0B2 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a 
obra,fo

0,150 70,33 10,55m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 210,00 5,25%s /

Total Redondeado =

1.202,09Coste Directo

1.202,09

3.2 u Cartel informativo de la flora y de la fauna
M7400 Atril de madera con plancha de aluminio, tipo Ruter Tecnologia o similar, madera tratada en Autoc lave nivel
IV con soporte cuadrado de 70x70x1200 mm y plancha de madera de 400x400 mm. Incluye rebaje para plancha
de aluminio rotulada con impresión vinílica i laminado antigrafitti de 350x350 mm, incluido transporte y colocación

FQ42AE10

A0121000 Oficial 1a 2,100 15,00 31,50h

A0140000 Manobre 2,100 11,25 23,63h

BQ42AE10 Cartel informativo de la f lora y de la 
fauna

1,000 230,00 230,00u

D060M0B2 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a 
obra,fo

0,040 70,33 2,81m3

C1501800 Camió transp.12 t 0,900 36,34 32,71h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 55,13 1,38%s /

Total Redondeado =

322,03Coste Directo

322,03
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 3 : EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS

3.3 u Poste con cartel señalización recorridos
M3500 Banderola de seguimiento tipo Ruter Tecnologia o similar,  direccional de aluminio de 390x 260x3 mm con
cantos redondeados y soporte de madera octogonal tradado en autoclave de 3300 mm de altura, caras de 60 mm.
Pintura dos componentes secada al horno. Rotulación con impresión digital vinílica y laminado antigrafitti, torniller ia
antivandálica.Incluido trasporte y colocación

FQ441551

A0121000 Oficial 1a 1,800 15,00 27,00h

A0140000 Manobre 1,800 11,25 20,25h

BQ441551 Poste con cartel señalización recorridos 1,000 158,00 158,00u

D060M0B2 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a 
obra,fo

0,040 70,33 2,81m3

C1501800 Camió transp.12 t 0,350 36,34 12,72h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 47,25 1,18%s /

Total Redondeado =

221,96Coste Directo

221,96

3.4 u Cartel general informativo de la zona equipada
M1000 Cartelera con doble soporte, tipo Ruter Tecnologia o similar, plancha de acero galvanizada plegada de 1,5
mm de grueso de 900x900x30 mm y soporte de madera  tradado en autoclave . Pintura dos  c omponentes  con
catalizador y secada posteriormente al horno. Vinilo autoadhesivo de 50 mic ras  rec or tado inf ormátic amente
mediante trazador o impresión digital realizada sobre vinilo con tintas pigmentadas con laminado de protecció UV  y
antigrafitti. Tornilleria de acero inoxidable. Incluido trasnporte y colocación

FQB4RH90

A0121000 Oficial 1a 3,000 15,00 45,00h

A0140000 Manobre 3,000 11,25 33,75h

BQB4RH90 Cartel general informativo de la zona 
equipada

1,000 415,00 415,00u

D060M0B2 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a 
obra,fo

0,040 70,33 2,81m3

C1501800 Camió transp.12 t 2,350 36,34 85,40h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 78,75 1,97%s /

Total Redondeado =

583,93Coste Directo

583,93
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 4 : VARIOS

4.1 u Seguridad y salud
Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

963101

(Sin descomposición)

Total Redondeado =

634,18Coste Directo

634,18
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9.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 22,40 11,20

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 22,40 t 11,20 m3

si si

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,54 0,512 0,51

formigó 170101 0,084 0,08 0,062 0,06

petris 170107 0,052 6,77 0,082 4,88

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,02 0,0663 0,07

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 3,12 0,0012 4,00

fibrociment 170605 0,01 0,08 0,018 0,04

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 10,634 t 0,7544 9,57 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 4,098 0,045 3,99

obra de fàbrica 170102 0,015 1,832 0,018 2,04
formigó 170101 0,032 1,823 0,0244 1,30

petris 170107 0,002 0,393 0,0018 0,59
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,050 0,0013 0,07

   embalatges 0,038 0,213 0,08 1,43

fustes 170201 0,0285 0,060 0,067 0,23
plàstics 170203 0,00608 0,079 0,008 0,52

paper i cartró 170904 0,00304 0,042 0,004 0,59
metalls 170407 0,00038 0,033 0,001 0,09

totals de construcció 4,311 t 5,42 m3

- altres

-
-
-

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Infraestructura de soporte turistico y comercial  fachada fluvial  de Móra la Nova

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc

Camí de la Barca
Móra la Nova

si

Comarca : Ribera d'Ebre

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc

és residu
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 13,44
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 13,44

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,91
Maons, teules i ceràmics 40 2,37
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,08
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,04
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de
residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus
a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00

13,44
0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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-

-

-

tipus de residu
Terres
Residus inerts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 6,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 0,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 21,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 6,00 €/m3 5,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 13,44

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 21,00 €/m3

Formigó 1,84 38,68

Maons i ceràmics 3,44 72,21

Petris barrejats 7,39 155,13

Metalls 0,12 2,58

Fusta 0,39 8,26

Vidres 0,01 0,11

Plàstics 0,70 14,78

Paper i cartró 0,80 16,84

Guixos i no especials 0,09 1,84

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 5,45

528,60

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 39,85

El pressupost de la gestió de residus és de :

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

938,34

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra

0,00 288,66 121,08

Compactadores

- 4,22 -

-

- 4,81 -

- 0,53

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Gestor Res Const Vinebre

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Gestor Res Const

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Vinebre

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

1000,00 100,00 121,08

Valoritzador / Abocador

-

218,16

runa neta

0,74 -

20,63 -

100,00

-

-

0,00

-

-

- 11,05
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST

Classificació

0,00 - -

- 44,32

- 2,36 -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
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T 23,52 T
T 14,94 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 0 T 11 euros

Residus d'enderroc* 0 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:

14,94

Total excavació (tones)

PES TOTAL DELS RESIDUS 0

0,00euros/T

%

Previsió final de
l'Estudi

0,00

FIANÇA

Total construcció i enderroc (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Móra la Nova

euros/T 0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

euros/T 0,00

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

23,52
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ANEXOS DE MEMORIA 

10.- MEJORAS 
 



MEJORAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se contempla en este anexo la relación y descripción de determinadas partidas que tienen una 

relación directa con  la obra  i cuya ejecución  implicaría una mejora o un ahorro  futuro en su 

utilización. 

Las mejoras que se contemplan para la Fase I serían: 

1.‐  En  el  edificio  prefabricado  carpintería  de  las  ventanas  practicables  y  fijas  de  aluminio 

imitación madera con salto de puente  térmico, valorada en un  total de ejecución material a 

justificar de 2.800 € 

2.‐ En el edificio prefabricado, cristales térmicos con cámara, luna exterior tipo Parsol 6+6 mm 

i interior 3+3 mm, valorada en un total de ejecución material a justificar de 1.800 €. 

3.‐  En  el  edificio  prefabricado,  puerta  de  seguridad,  con  refuerzos  metálicos  interiores  y 

anclajes  cerradura  de  seguridad,  valorada  en  un  total  de  ejecución material  a  justificar  de 

1.900 €. 

Las mejoras que se contemplan para la Fase II serían: 

1.‐ Mejora del equipamiento de  las áreas de descanso  con 3 mesas más de picnic  como  las 

contempladas en proyecto, valorada en 1.890,96 € de ejecución material. 

2.‐  Mejora  del  equipamiento  de  las  áreas  de  descanso  con  2  bancos  más  como  los 

contemplados en proyecto, valorada en 827,96 € de ejecución material. 

3.‐  Mejora  del  equipamiento  de  las  áreas  de  descanso  con  2  papeleras  más  como  las 

contempladas en proyecto, valorada en 1.177,18 € de ejecución material. 

4.‐ Mejora del equipamiento de las áreas de descanso con 2 aparcamientos para bicicletas más 

como los contemplados en proyecto, valorada en 391,60 € de ejecución material. 

La ejecución de estas mejoras en relación directa con las obras  debería de ser sin cargo para el 

Ayuntamiento i deberán ser ofertadas, si es su interés, por los licitadores total o parcialmente. 

Los pliegos de cláusulas de las licitaciones incluirá los sistema de valoración y puntuación de las 

mismas en cada una de las fases 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 1 :

Costes Directos

PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

1.1 m2 Limpieza+desbroce terreno,pala car.,+car.mec.s/camión
Limpieza y desbroce del terreno realizada con pa la  cargadora y carga m ecánica
sobre camión, incluye transporte y gestion de residuos

84,000Caja cimentación 1,00 12,00 7,00

84,000Total medición 1.1 : m2Control de costes 

1.2 u Tala directa árbol 6-10m,tronco vista,recogida+carg+transporte 
Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, dejando e l  tronco a  la  vis ta ,
recogida de los residuos generados y carga sobre camión grua , y trans porte de los
mismos a planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

2,0002,00

2,000Total medición 1.2 : uControl de costes 

1.3 m3 Excav.p/caja pav.,terreno tràns.(SPT >50),pala 
Excavación para caja de pavimento en terreno de tránsito (SPT >50), rea l izada con
pala cargadora con escarificadora y carga indirecta sobre camión, incluye transporte  y
gestión de residuos

12,600Caja cimentación 1,00 12,00 7,00 0,15

12,600Total medición 1.3 : m3Control de costes 

1.4 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repaso y apisonado de suelo de zanja de más de 1,5 y menos de 2  m  de anchura,
con compactación del 95% PM

84,000Caja cimentación 1,00 12,00 7,00

84,000Total medición 1.4 : m2Control de costes 

1.5 m2 Membrana g= 0,8mm,làm.pe baja dens.,s/adh.,n/resist.intemp.
Membrana de grueso 0,8 m m  de una lám ina de po l ie ti leno de ba ja  dens idad,
colocada sin adherir y no resistente en la intemperie

84,000Caja cimentación 1,00 12,00 7,00

84,000Total medición 1.5 : m2Control de costes 

Pág.1



Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 2 :

Costes Directos

CIMENTACIÓN

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

2.1 m Bordillo recto horm.,ratll.sup., DC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-
Bordillo recto de p iezas  de horm igón rem ontab les , doble  capa, con s ección
normalizada de calzada C9 de 13x25 cm, de clase climática B, clas e res is tente  a  la
abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340, co locada
sobre base de hormigón no es tructura l  de 15 N/m m 2 de res is tencia  m ín im a a
compresión y de 25 a 30 cm de altura, y rejuntada con mortero

24,000Acera 2,00 12,00

14,0002,00 7,00

38,000Total medición 2.1 : mControl de costes 

2.2 m2 Capa limpieza+nivela. g=5cm form. HL-150/P/20/, camión
Capa de limpieza y nivelación de 5  cm  de grues o de horm igón HL-150/P/20 de
consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión

79,498Cimentación 1,00 11,76 6,76

79,498Total medición 2.2 : m2Control de costes 

2.3 m3 Hormigón p/losa, HA-25/P/20/IIa,vertido cubilote
Hormigón para losas, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño m áxim o de l
arido 20 mm, vertido con cubilote, acabado regleado uniforme

11,925Losa de cimentación 1,00 11,76 6,76 0,15

11,925Total medición 2.3 : m3Control de costes 

2.4 kg Armadura p/losa estruc.ap500S barras corrug.,D <=16mm
Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como m áxim o 16
mm, de acero en barras corrugades B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

263,894D 10 mm 20x20 34,00 11,76 0,60 1,10

267,69660,00 6,76 0,60 1,10

531,590Total medición 2.4 : kgControl de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 3 :

Costes Directos

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICIO DE MADERA

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

3.1 m2 Edificio prefabricado madera
Suministro, transporte e instalación de ed i ficio  prefabricado de m adera s egún
proyecto, formado por porche y una s a la  d iá fana, puerta  centra l  en e l  porche, 3
acristalamientos fijos lateral derecho y dos vetanas lateral izquierdo, cubierta de te jas
a dos aguas hacia los laterales. Madera tratada y aislamiento.Tipo MCM o similar.

50,000Edif icio inf ormació y  v enta productos locales 1,00 10,00 5,00

50,000Total medición 3.1 : m2Control de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4 :

Costes Directos

SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

4.1 m3 Excav.zanja instal.40x70cm,rebl.+compact.retro.
Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm  de anchura y 70 cm  de
profundidad, re l leno y com pactación con tie rras  s e leccionadas  de la  prop ia
excavación, sin piedras, con retroexcavadora, incluye carga, trans porte  y ges tión de
residuos

8,400Alimentación eléctrica 1,00 30,00 0,40 0,70

2,8001,00 10,00 0,40 0,70

11,200Total medición 4.1 : m3Control de costes 

4.2 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.<0,6m,95%PM
Repaso y apisonado de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación
del 95% PM

12,000Alimentación eléctrica 1,00 30,00 0,40

4,0001,00 10,00 0,40

2,000Conexión arquetas 1,00 5,00 0,40

18,000Total medición 4.2 : m2Control de costes 

4.3 m3 Base de arena para canalizaciones
Reblimento de base de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por canalizaciones ,
nivelada utilizando plancha vibradora

1,200Alimentación eléctrica 1,00 30,00 0,40 0,10

0,4001,00 10,00 0,40 0,10

1,600Total medición 4.3 : m3Control de costes 

4.4 m Tubo curbable corruga PE,doble 
Tubo curbable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la
exterior, de 63 mm de diámetro nom ina l , a is lante  y no propagador de la  l lam a,
resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, m ontado com o
canalización enterrada

30,000Alimentación eléctrica 1,00 30,00

10,0001,00 10,00

5,000Subidas 1,00 5,00

45,000Total medición 4.4 : mControl de costes 

4.5 m3 Rellenpo y compactado zanja con arena por canalizaciones
Relleno y compactado de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por pro tección de
canalizaciones, utilizando plancha vibradora
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4 :

Costes Directos

SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

1,920Alimentación eléctrica 1,00 30,00 0,40 0,16

0,6401,00 10,00 0,40 0,16

2,560Total medición 4.5 : m3Control de costes 

4.6 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm2,
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, tetrapolar, de s ección
4 x 10 mm2, con cubierta del cable  con ba ja em is ión hum os , co locado en tubo
enterrado

30,000Alimentación eléctrica 1,00 30,00

10,0001,00 10,00

5,000Subidas 1,00 5,00

45,000Total medición 4.6 : mControl de costes 

4.7 u Conexión cable alimentación a cuadro general
Conexión cable existente de 4x10 m m 2 a cuadro de l  arm ario  genera l , con una
protección mediante ICP III 20 A.

1,000Armario en la parte posterior 1,00

1,000Total medición 4.7 : uControl de costes 

4.8 u Subcuadro eléctrico para el edificio y protección
Suministro, montaje y conexión de subcuadro eléctrico en el edificio de m adera, ICP
general 15 A III, Dif 30 mi III, 1 PIA 10 A III, 1 PIA 10 A II, 3 PIA 5 A II.

1,000Interior edif icio pref abricado 1,00

1,000Total medición 4.8 : uControl de costes 

4.9 u Instalación cableado elèctrico en canaleta plàstica
Instalación completa de cableado elèctrico en el edificio para l ínea tri fàs ica para 6
enchufes o tomas para máquina, linea monofasica para seis enchufes o tom as  para
máquina, 3 lineas de alumbrado interior para cuatro luminarias  cada una, l ínea de
alumbrado exterior para tres luminarias y línea de alumbrado de emergencia

1,000Interior edif icio pref abricado 1,00

1,000Total medición 4.9 : uControl de costes 

4.10 u Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-55 
Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla y con caja de superficie es tanca, con
grado de protección IP-55, precio alto, montado superficialmente
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4 :

Costes Directos

SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

4,000Interior edif icio 4,00

4,000Total medición 4.10 : uControl de costes 

4.11 u Luminaria aplic,aluminio extruido,s/difus.,2 leds,35W,mont.superf.
Luminaria decorativa tipo aplic, con chasis aluminio extruido y sin difusor, con 2  leds
de 35 W, montado superficialmente

12,000Interior edif icio 12,00

12,000Total medición 4.11 : uControl de costes 

4.12 u Luminaria antivand.,esf.plàst.,amb 2 leds de 35 W,simt.,suport 
Luminaria antivandálica con difusor esférico de plástico, con lámpara de 2 leds de 35
W, simétrica, con base de aluminio, equipo incorporado y acoplada al apoyo

2,000Exterior edif icio 2,00

2,000Total medición 4.12 : uControl de costes 

4.13 u Toma correntbipolar+tierra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caja 
Toma de corriente de superficie, bipolar con toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-55, precio  a l to , m ontada
superficialmente

6,000Interior edif icio 6,00

6,000Total medición 4.13 : uControl de costes 

4.14 u Toma de corriente trifasica
Toma de corriente de superficie, tripolar con toma de tierra  la tera l , 16 A 250 V, con
tapa y ca ja  es tanca, con grado de pro tección IP-55, precio  a l to ,  m o n t a d a
superficialmente

6,000Interior edif icio 6,00

6,000Total medición 4.14 : uControl de costes 

4.15 u Lum emerg.led,no permanente,IP4X,classe II,170-
Luminaria de emergencia  con lám para led, con una vida ú ti l  de 100000 h, no
permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clas e II, con un
flujo aproximado de 170 a 200 lúmens, 1 h de autonomía, de form a rectangular con
difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial

2,000Interior edif icio 2,00
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4 :

Costes Directos

SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

2,000Total medición 4.15 : uControl de costes 

4.16 u Bomba partida mural,9,6-10,6kW,EER=2,60-2,80,230V,R407c,col.
Bomba de calor partida, de expansión directa  con condens ación por a i re  de tipo
mural, unidad exterior con ventiladores  axia les , 1  un idad in terior con venti lador
centrífugo, mando a distancia y termostato, de 9 ,6  a  10,6  kW de potencia  térm ica
aproximada tanto en frío como en calor, de EER de 2 ,60 a  2 ,80, con a l im entación
monofàsica de 230 V, con 1 compresor hermético rotativo y flu ido fr igorífico  R407c,
colocada Incluye desagues por condensaciones conectats a pozo drenante exterior

1,000Parte posterior edif icio 1,00

1,000Total medición 4.16 : uControl de costes 

4.17 u Extintor manual polvo poliv.,3kg,presión incorpo.,pintado,sup.paret
Extintor manual de polvo  polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado,
con soporte a pared

1,000Interior edif icio 1,00

1,000Total medición 4.17 : uControl de costes 

4.18 u Extintor manual CO2,5kg,presión incorpo.,pintado,sup.pared
Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5  kg, con pres ión incorporada,
pintado, con soporte a pared

1,000Interior edif icio 1,00

1,000Total medición 4.18 : uControl de costes 

4.19 m Corte pavimento horm. h>=10cm
Corte en pavimento de horm igón de 10 cm  de pro fund idad com o m ín im o, con
máquina de  disco de diamante, para delimitar la zona a demoler

10,000Connexión arquetas 2,00 5,00

10,000Total medición 4.19 : mControl de costes 

4.20 m2 Demol.pavimento horm.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compresor+carga 
Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de grueso y has ta  0 ,6  m  de
anchura, con compresor y carga sobre camión

2,000Conexión arquetas 1,00 5,00 0,40

2,000Total medición 4.20 : m2Control de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4 :

Costes Directos

SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

4.21 m3 Pavimento form.s/add. HM-
Pavimento de hormigón sin aditivos HM-30/B/20/Y+@E de cons is tencia  b landa,
tamaño máximo del arido 20 mm, vertido con transporte interior mecánico, tend ido y
vibraje manual y acabado regleado

0,300Conexión arquetas 1,00 5,00 0,40 0,15

0,300Total medición 4.21 : m3Control de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 5 :

Costes Directos

EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

5.1 u Mueble mostrador
Mueble mostrador de madera tipo Tekno de Opifrix o similar

1,000Recepción 1,00

1,000Total medición 5.1 : uControl de costes 

5.2 m2 Estanterias
Estanterias tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 Ref 090023399 o similar

40,000Exposición 1,00 16,00 2,50

40,000Total medición 5.2 : m2Control de costes 

5.3 m2 Armarios
Armarios tipo IKEA a juego con las estanterias

6,000Almacenaje 1,00 3,00 2,00

6,000Total medición 5.3 : m2Control de costes 

5.4 u Vitrina baja
Vitrina de cristal baja de 90x46x91

3,000Exposición 3,00

3,000Total medición 5.4 : uControl de costes 

5.5 u Vitrina refrigerada vertical
Vitrina refrigerada vertical para vending

1,000Vending 1,00

1,000Total medición 5.5 : uControl de costes 

5.6 u Vitrina regrigerada horizontal con expositor
Vitrina regrigerada horizontal con expositor para vending

1,000Vending 1,00

1,000Total medición 5.6 : uControl de costes 

5.7 u Mesa apilable
Mesa apilable para exterior e interior
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 5 :

Costes Directos

EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

3,000Recepción y  exterior 3,00

3,000Total medición 5.7 : uControl de costes 

5.8 u Silla apilable
Silla apilable para exterior e interior

12,000Recepción y  exterior 12,00

12,000Total medición 5.8 : uControl de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 6 :

Costes Directos

VARIOS

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

6.1 ut Seguridad y salud
Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

1,0001,00

1,000Total medición 6.1 : utControl de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 1 : PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 m2 Limpieza+desbroce terreno,pala car.,+car.mec.s/camión
Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión, incluye trans por te
y gestion de residuos

DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS2,49

1.2 u Tala directa árbol 6-10m,tronco 
Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, dejando el tronco a la v is ta, rec ogida de los  res iduos
generados y carga sobre camión grua , y transporte de los mismos a planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

CIENTO CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS105,16

1.3 m3 Excav.p/caja pav.,terreno tràns.(SPT >50),pala 
Excavación para caja de pavimento en terreno de tráns ito (SPT >50) , realizada con pala c argadora c on
escarif icadora y carga indirecta sobre camión, incluye transporte y gestión de residuos

DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS17,16

1.4 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repaso y apisonado de suelo de zanja de más de 1,5 y menos de 2 m de anchura, con compactación del 95% PM

DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS2,22

1.5 m2 Membrana g= 0,8mm,làm.pe baja 
Membrana de grueso 0,8 mm de una lámina de polietileno de baja densidad, colocada sin adherir y no resistente en
la intemperie

DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS2,54
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 2 : CIMENTACIÓN

2.1 m Bordillo recto horm.,ratll.sup., DC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-
Bordillo recto de piezas de hormigón remontables, doble capa, con sección normalizada de calzada C9 de 13x 25
cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a f lexión T (R-5 MPa) , s egún UNE-EN
1340, colocada sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 25 a
30 cm de altura, y rejuntada con mortero

VEINTIUN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS21,11

2.2 m2 Capa limpieza+nivela. g=5cm form. HL-150/P/20/, camión
Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de grueso de hormigón HL-150/P/20 de c ons is tenc ia plás tic a y  tamaño
máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión

TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS3,34

2.3 m3 Hormigón p/losa, HA-25/P/20/IIa,vertido cubilote
Hormigón para losas, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máx imo del ar ido 20 mm, ver t ido c on
cubilote, acabado regleado uniforme

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS89,96

2.4 kg Armadura p/losa estruc.ap500S barras corrug.,D <=16mm
Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máx imo 16 mm, de ac ero en bar ras
corrugades B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

UN EURO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS1,24
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 3 : SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICIO DE MADERA

3.1 m2 Edificio prefabricado madera
Suministro, transporte e instalación de edif icio prefabricado de madera según proyecto, formado por porche y  una
sala diáfana, puerta central en el porche, 3 acristalamientos f ijos lateral derecho y dos vetanas lateral iz quierdo,
cubierta de tejas a dos aguas hacia los laterales. Madera tratada y aislamiento.Tipo MCM o similar.

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

470,48
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.1 m3 Excav.zanja instal.40x70cm,rebl.+compact.retro.
Excavación de zanja para paso de instalaciones  de 40 c m de anchura y  70 cm de prof undidad, relleno y
compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin piedras , c on retroexc avadora, inc luye
carga, transporte y gestión de residuos

DIECISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS17,10

4.2 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.<0,6m,95%PM
Repaso y apisonado de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM

TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS3,02

4.3 m3 Base de arena para canalizaciones
Reblimento de base de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por canalizaciones, nivelada utiliz ando planc ha
vibradora

TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS34,70

4.4 m Tubo curbable corruga PE,doble 
Tubo curbable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la inter ior  y  cor rugada la ex ter ior , de 63 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compres ión de
450 N, montado como canalización enterrada

TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS3,48

4.5 m3 Rellenpo y compactado zanja con arena por 
Relleno y compactado de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por protección de canaliz ac iones , ut iliz ando
plancha vibradora

TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS34,70

4.6 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm2,
Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, c on cubier ta
del cable  con baja emisión humos, colocado en tubo enterrado

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS5,59
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.7 u Conexión cable alimentación a cuadro general
Conexión cable existente de 4x10 mm2 a cuadro del armario general, con una protección mediante ICP III 20 A.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS138,62

4.8 u Subcuadro eléctrico para el edificio y protección
Suministro, montaje y conexión de subcuadro eléctrico en el edif icio de madera, ICP general 15 A III, Dif  30 mi III,  1
PIA 10 A III, 1 PIA 10 A II, 3 PIA 5 A II.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS565,00

4.9 u Instalación cableado elèctrico en canaleta plàstica
Instalación completa de cableado elèctrico en el edif icio para línea trifàsica para 6 enchufes o tomas para máquina,
linea monofasica para seis enchufes o tomas para máquina, 3 lineas de alumbrado interior para cuatro luminar ias
cada una, línea de alumbrado exterior para tres luminarias y línea de alumbrado de emergencia

NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS926,13

4.10 u Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-
Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla y con caja de superf icie estanca, con grado de protección IP-55,
precio alto, montado superf icialmente

TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS32,63

4.11 u Luminaria aplic,aluminio extruido,s/difus.,2 
Luminaria decorativa tipo aplic, con chasis aluminio ex truido y  s in dif usor , con 2 leds  de 35 W, montado
superf icialmente

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS131,18

4.12 u Luminaria antivand.,esf.plàst.,amb 2 leds de 35 
Luminaria antivandálica con difusor esférico de plástico, con lámpara de 2 leds de 35 W, simétr ica, con base de
aluminio, equipo incorporado y acoplada al apoyo

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS359,02
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.13 u Toma correntbipolar+tierra 
Toma de corriente de superf icie, bipolar con toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y  c aja es tanca,
con grado de protección IP-55, precio alto, montada superf icialmente

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS31,91

4.14 u Toma de corriente trifasica
Toma de corriente de superf icie, tripolar con toma de tierra lateral, 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado
de protección IP-55, precio alto, montada superf icialmente

CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS43,51

4.15 u Lum emerg.led,no permanente,IP4X,classe II,170-
Luminaria de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanc a c on grado
de protección IP4X, aislamiento clase II, con un f lujo aproximado de 170 a 200 lúmens, 1 h de autonomía, de f orma
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superf icial

OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS86,82

4.16 u Bomba partida mural,9,6-10,6kW,EER=2,60-
Bomba de calor partida, de expansión directa con condensación por  aire de t ipo mural, unidad ex ter ior  c on
ventiladores axiales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo, mando a distancia y termostato, de 9,6 a 10,6 kW
de potencia térmica aproximada tanto en frío como en calor, de EER de 2,60 a 2,80, con alimentac ión monof às ica
de 230 V, con 1 compresor hermético rotativo y  f luido f r igor íf ic o R407c , coloc ada Inc luy e desagues  por
condensaciones conectats a pozo drenante exterior

DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS2.601,75

4.17 u Extintor manual polvo poliv.,3kg,presión 
Extintor manual de polvo  polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

TREINTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS36,09

4.18 u Extintor manual CO2,5kg,presión 
Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS124,82
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.19 m Corte pavimento horm. h>=10cm
Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como mínimo, con máquina de  disco de diamante, para
delimitar la zona a demoler

CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS4,26

4.20 m2 Demol.pavimento 
Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de grueso y hasta 0,6 m de anchura, c on c ompresor  y
carga sobre camión

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS17,65

4.21 m3 Pavimento form.s/add. HM-
Pavimento de hormigón sin aditivos HM-30/B/20/Y+@E de consistencia blanda, tamaño máx imo del ar ido 20 mm,
vertido con transporte interior mecánico, tendido y vibraje manual y acabado regleado

NOVENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS93,09
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

5.1 u Mueble mostrador
Mueble mostrador de madera tipo Tekno de Opifrix o similar

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS

854,32

5.2 m2 Estanterias
Estanterias tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 Ref 090023399 o similar

SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS69,30

5.3 m2 Armarios
Armarios tipo IKEA a juego con las estanterias

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

199,68

5.4 u Vitrina baja
Vitrina de cristal baja de 90x46x91

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

463,39

5.5 u Vitrina refrigerada vertical
Vitrina refrigerada vertical para vending

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS

499,89

5.6 u Vitrina regrigerada horizontal con expositor
Vitrina regrigerada horizontal con expositor para vending

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

994,78

5.7 u Mesa apilable
Mesa apilable para exterior e interior

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS94,84
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

5.8 u Silla apilable
Silla apilable para exterior e interior

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS58,93
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F1

Capítulo 6 : VARIOS

6.1 ut Seguridad y salud
Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

NOVECIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS906,39
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 1 : PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 m2 Limpieza+desbroce terreno,pala car.,+car.mec.s/camión

Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión, incluye trans por te
y gestion de residuos

F22113L2

total mano de obra: 0,68

total maquinaria: 0,43

total elementos auxiliares: 1,38

Total  =

2,49Cost Directe

2,49

1.2 u Tala directa árbol 6-10m,tronco vista,recogida+carg+transporte 

Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, dejando el tronco a la v is ta, rec ogida de los  res iduos
generados y carga sobre camión grua , y transporte de los mismos a planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

F21R11A0

total mano de obra: 12,21

total maquinaria: 45,97

total material: 46,80

total elements percentatjes: 0,18

Total  =

105,16Cost Directe

105,16

1.3 m3 Excav.p/caja pav.,terreno tràns.(SPT >50),pala 

Excavación para caja de pavimento en terreno de tráns ito (SPT >50) , realizada con pala c argadora c on
escarif icadora y carga indirecta sobre camión, incluye transporte y gestión de residuos

F221D6J2

total mano de obra: 0,68

total maquinaria: 4,94

total elementos auxiliares: 11,54

Total  =

17,16Cost Directe

17,16

1.4 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.=1,5-2m,95%PM

Repaso y apisonado de suelo de zanja de más de 1,5 y menos de 2 m de anchura, con compactación del 95% PM

F227F00F

total mano de obra: 0,90

total maquinaria: 1,31

total elements percentatjes: 0,01

Total  =

2,22Cost Directe

2,22
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 1 : PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.5 m2 Membrana g= 0,8mm,làm.pe baja dens.,s/adh.,n/resist.intemp.

Membrana de grueso 0,8 mm de una lámina de polietileno de baja densidad, colocada sin adherir y no resistente en
la intemperie

G7731430

total mano de obra: 0,53

total maquinaria: 0,77

total material: 1,23

total elements percentatjes: 0,01

Total  =

2,54Cost Directe

2,54
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 2 : CIMENTACIÓN

2.1 m Bordillo recto horm.,ratll.sup., DC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-

Bordillo recto de piezas de hormigón remontables, doble capa, con sección normalizada de calzada C9 de 13x 25
cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a f lexión T (R-5 MPa) , s egún UNE-EN
1340, colocada sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 25 a
30 cm de altura, y rejuntada con mortero

F965BADD

total mano de obra: 3,94

total material: 17,11

total elements percentatjes: 0,06

Total  =

21,11Cost Directe

21,11

2.2 m2 Capa limpieza+nivela. g=5cm form. HL-150/P/20/, camión

Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de grueso de hormigón HL-150/P/20 de c ons is tenc ia plás tic a y  tamaño
máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión

G3Z112P1

total mano de obra: 0,26

total material: 3,08

total elements percentatjes: 0,00

Total  =

3,34Cost Directe

3,34

2.3 m3 Hormigón p/losa, HA-25/P/20/IIa,vertido cubilote

Hormigón para losas, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máx imo del ar ido 20 mm, ver t ido c on
cubilote, acabado regleado uniforme

G45C18G3

total mano de obra: 18,11

total material: 71,40

total elements percentatjes: 0,45

Total  =

89,96Cost Directe

89,96

2.4 kg Armadura p/losa estruc.ap500S barras corrug.,D <=16mm

Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máx imo 16 mm, de ac ero en bar ras
corrugades B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

G4BC3100

total mano de obra: 0,31

total material: 0,01

total elementos auxiliares: 0,92

total elements percentatjes: 0,00

Total  =

1,24Cost Directe

1,24
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 3 : SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICIO DE MADERA

3.1 m2 Edificio prefabricado madera

Suministro, transporte e instalación de edif icio prefabricado de madera según proyecto, formado por porche y  una
sala diáfana, puerta central en el porche, 3 acristalamientos f ijos lateral derecho y dos vetanas lateral iz quierdo,
cubierta de tejas a dos aguas hacia los laterales. Madera tratada y aislamiento.Tipo MCM o similar.

FQAM11T0

total mano de obra: 4,44

total maquinaria: 10,77

total material: 397,60

total no clasif icados: 57,60

total elements percentatjes: 0,07

Total  =

470,48Cost Directe

470,48
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.1 m3 Excav.zanja instal.40x70cm,rebl.+compact.retro.

Excavación de zanja para paso de instalaciones  de 40 c m de anchura y  70 cm de prof undidad, relleno y
compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin piedras , c on retroexc avadora, inc luye
carga, transporte y gestión de residuos

F2221774

total mano de obra: 5,23

total maquinaria: 4,54

total elementos auxiliares: 7,25

total elements percentatjes: 0,08

Total  =

17,10Cost Directe

17,10

4.2 m2 Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.<0,6m,95%PM

Repaso y apisonado de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM

F227500F

total mano de obra: 2,22

total maquinaria: 0,77

total elements percentatjes: 0,03

Total  =

3,02Cost Directe

3,02

4.3 m3 Base de arena para canalizaciones

Reblimento de base de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por canalizaciones, nivelada utiliz ando planc ha
vibradora

F2285J00

total mano de obra: 10,92

total maquinaria: 4,41

total material: 19,21

total elements percentatjes: 0,16

Total  =

34,70Cost Directe

34,70

4.4 m Tubo curbable corruga PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.ent

Tubo curbable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la inter ior  y  cor rugada la ex ter ior , de 63 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compres ión de
450 N, montado como canalización enterrada

FG22TD1K

total mano de obra: 2,22

total material: 1,23

total elements percentatjes: 0,03

Total  =

3,48Cost Directe

3,48
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.5 m3 Rellenpo y compactado zanja con arena por canalizaciones

Relleno y compactado de zanja de anchura hasta 0,6 m, con arena por protección de canaliz ac iones , ut iliz ando
plancha vibradora

F2285LR0

total mano de obra: 10,92

total maquinaria: 4,41

total material: 19,21

total elements percentatjes: 0,16

Total  =

34,70Cost Directe

34,70

4.6 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm2,

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, c on cubier ta
del cable  con baja emisión humos, colocado en tubo enterrado

FG31D562

total mano de obra: 1,11

total material: 4,46

total elements percentatjes: 0,02

Total  =

5,59Cost Directe

5,59

4.7 u Conexión cable alimentación a cuadro general

Conexión cable existente de 4x10 mm2 a cuadro del armario general, con una protección mediante ICP III 20 A.

FG121302

total mano de obra: 83,25

total elementos auxiliares: 54,12

total elements percentatjes: 1,25

Total  =

138,62Cost Directe

138,62

4.8 u Subcuadro eléctrico para el edificio y protección

Suministro, montaje y conexión de subcuadro eléctrico en el edif icio de madera, ICP general 15 A III, Dif  30 mi III,  1
PIA 10 A III, 1 PIA 10 A II, 3 PIA 5 A II.

FG133502

total mano de obra: 111,00

total material: 93,00

total elementos auxiliares: 359,33

total elements percentatjes: 1,67

Total  =

565,00Cost Directe

565,00
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.9 u Instalación cableado elèctrico en canaleta plàstica

Instalación completa de cableado elèctrico en el edif icio para línea trifàsica para 6 enchufes o tomas para máquina,
linea monofasica para seis enchufes o tomas para máquina, 3 lineas de alumbrado interior para cuatro luminar ias
cada una, línea de alumbrado exterior para tres luminarias y línea de alumbrado de emergencia

FG2B1202

total mano de obra: 222,00

total material: 15,60

total no clasif icados: 60,00

total elementos auxiliares: 625,20

total elements percentatjes: 3,33

Total  =

926,13Cost Directe

926,13

4.10 u Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caja superf.estanca,,IP-55 precio 

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla y con caja de superf icie estanca, con grado de protección IP-55,
precio alto, montado superf icialmente

KG62D19K

total mano de obra: 27,75

total material: 4,46

total elements percentatjes: 0,42

Total  =

32,63Cost Directe

32,63

4.11 u Luminaria aplic,aluminio extruido,s/difus.,2 leds,35W,mont.superf.

Luminaria decorativa tipo aplic, con chasis aluminio ex truido y  s in dif usor , con 2 leds  de 35 W, montado
superf icialmente

EH328Q22

total mano de obra: 5,55

total material: 125,55

total elements percentatjes: 0,08

Total  =

131,18Cost Directe

131,18

4.12 u Luminaria antivand.,esf.plàst.,amb 2 leds de 35 W,simt.,suport 

Luminaria antivandálica con difusor esférico de plástico, con lámpara de 2 leds de 35 W, simétr ica, con base de
aluminio, equipo incorporado y acoplada al apoyo

KHNG4G41

total mano de obra: 13,41

total material: 345,41

total elements percentatjes: 0,20

Total  =

359,02Cost Directe

359,02
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.13 u Toma correntbipolar+tierra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caja 

Toma de corriente de superf icie, bipolar con toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y  c aja es tanca,
con grado de protección IP-55, precio alto, montada superf icialmente

EG63D15S

total mano de obra: 27,75

total material: 3,74

total elements percentatjes: 0,42

Total  =

31,91Cost Directe

31,91

4.14 u Toma de corriente trifasica

Toma de corriente de superf icie, tripolar con toma de tierra lateral, 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado
de protección IP-55, precio alto, montada superf icialmente

963-4-14

total mano de obra: 27,75

total material: 0,34

total no clasif icados: 15,00

total elements percentatjes: 0,42

Total  =

43,51Cost Directe

43,51

4.15 u Lum emerg.led,no permanente,IP4X,classe II,170-200lúmens,auton< 

Luminaria de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanc a c on grado
de protección IP4X, aislamiento clase II, con un f lujo aproximado de 170 a 200 lúmens, 1 h de autonomía, de f orma
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superf icial

EH61RC79

total mano de obra: 4,16

total material: 82,60

total elements percentatjes: 0,06

Total  =

86,82Cost Directe

86,82

4.16 u Bomba partida mural,9,6-10,6kW,EER=2,60-2,80,230V,R407c,col.

Bomba de calor partida, de expansión directa con condensación por  aire de t ipo mural, unidad ex ter ior  c on
ventiladores axiales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo, mando a distancia y termostato, de 9,6 a 10,6 kW
de potencia térmica aproximada tanto en frío como en calor, de EER de 2,60 a 2,80, con alimentac ión monof às ica
de 230 V, con 1 compresor hermético rotativo y  f luido f r igor íf ic o R407c , coloc ada Inc luy e desagues  por
condensaciones conectats a pozo drenante exterior

EEGA1CD9

total mano de obra: 222,00

total material: 2.374,20

total elements percentatjes: 5,55

Total  =

2.601,75Cost Directe

2.601,75

Pág.8



Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.17 u Extintor manual polvo poliv.,3kg,presión incorpo.,pintado,sup.paret

Extintor manual de polvo  polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

KM31231J

total mano de obra: 5,55

total material: 30,46

total elements percentatjes: 0,08

Total  =

36,09Cost Directe

36,09

4.18 u Extintor manual CO2,5kg,presión incorpo.,pintado,sup.pared

Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

KM31351J

total mano de obra: 5,55

total material: 119,19

total elements percentatjes: 0,08

Total  =

124,82Cost Directe

124,82

4.19 m Corte pavimento horm. h>=10cm

Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como mínimo, con máquina de  disco de diamante, para
delimitar la zona a demoler

F219FFA0

total mano de obra: 2,40

total maquinaria: 1,82

total elements percentatjes: 0,04

Total  =

4,26Cost Directe

4,26

4.20 m2 Demol.pavimento horm.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compresor+carga 

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de grueso y hasta 0,6 m de anchura, c on c ompresor  y
carga sobre camión

F2194AJ1

total mano de obra: 5,59

total maquinaria: 5,26

total elementos auxiliares: 6,72

total elements percentatjes: 0,08

Total  =

17,65Cost Directe

17,65
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

4.21 m3 Pavimento form.s/add. HM-30/B/20/I+E,transp.mecánico,vibr.manual 

Pavimento de hormigón sin aditivos HM-30/B/20/Y+@E de consistencia blanda, tamaño máx imo del ar ido 20 mm,
vertido con transporte interior mecánico, tendido y vibraje manual y acabado regleado

F9G124F2

total mano de obra: 9,72

total maquinaria: 4,47

total material: 78,75

total elements percentatjes: 0,15

Total  =

93,09Cost Directe

93,09
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

5.1 u Mueble mostrador

Mueble mostrador de madera tipo Tekno de Opifrix o similar

EQ54U001

total mano de obra: 79,13

total material: 774,00

total elements percentatjes: 1,19

Total  =

854,32Cost Directe

854,32

5.2 m2 Estanterias

Estanterias tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 Ref 090023399 o similar

EQ5BU010

total mano de obra: 10,31

total material: 58,84

total elements percentatjes: 0,15

Total  =

69,30Cost Directe

69,30

5.3 m2 Armarios

Armarios tipo IKEA a juego con las estanterias

EQ710673

total mano de obra: 9,54

total material: 190,00

total elements percentatjes: 0,14

Total  =

199,68Cost Directe

199,68

5.4 u Vitrina baja

Vitrina de cristal baja de 90x46x91

EQ71067F

total mano de obra: 42,75

total material: 420,00

total elements percentatjes: 0,64

Total  =

463,39Cost Directe

463,39
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

5.5 u Vitrina refrigerada vertical

Vitrina refrigerada vertical para vending

EQ710973

total mano de obra: 42,75

total material: 456,50

total elements percentatjes: 0,64

Total  =

499,89Cost Directe

499,89

5.6 u Vitrina regrigerada horizontal con expositor

Vitrina regrigerada horizontal con expositor para vending

EQ71097F

total mano de obra: 85,50

total material: 908,00

total elements percentatjes: 1,28

Total  =

994,78Cost Directe

994,78

5.7 u Mesa apilable

Mesa apilable para exterior e interior

EQ512J51

total mano de obra: 6,19

total material: 88,50

total elements percentatjes: 0,15

Total  =

94,84Cost Directe

94,84

5.8 u Silla apilable

Silla apilable para exterior e interior

EQ11U010

total mano de obra: 2,89

total material: 56,00

total elements percentatjes: 0,04

Total  =

58,93Cost Directe

58,93
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F1

Capítulo 6 : VARIOS

6.1 ut Seguridad y salud

Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

805091

Total  =

906,39Cost Directe

906,39
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 1 : PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

1.1 m2 84,000 2,49 209,16Limpieza+desbroce terreno,pala 

Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala c argadora y
carga mecánica sobre camión, incluye transpor te y  ges tion de
residuos

1.2 u 2,000 105,16 210,32Tala directa árbol 6-10m,tronco 

Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, dejando el
tronco a la vista, recogida de los res iduos  generados  y  c arga
sobre camión grua , y  transpor te de los  mismos  a planta de
compostaje (no más lejos de 20 km)

1.3 m3 12,600 17,16 216,22Excav.p/caja pav.,terreno tràns.(SPT >50),pala 

Excavación para caja de pavimento en terreno de tráns ito (SPT
>50), realizada con pala cargadora con es car if icadora y  c arga
indirecta sobre camión, incluye transporte y gestión de residuos

1.4 m2 84,000 2,22 186,48Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.=1,5-2m,95%PM

Repaso y apisonado de suelo de zanja de más de 1,5 y menos  de
2 m de anchura, con compactación del 95% PM

1.5 m2 84,000 2,54 213,36Membrana g= 0,8mm,làm.pe baja 

Membrana de grueso 0,8 mm de una lámina de polietileno de baja
densidad, colocada sin adherir y no resistente en la intemperie

1TOTAL Capítulo 1.035,54: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 2 : CIMENTACIÓN

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

2.1 m 38,000 21,11 802,18Bordillo recto horm.,ratll.sup., DC, C9 

Bordillo recto de piezas de hormigón remontables, doble capa, c on
sección normaliz ada de calzada C9 de 13x25 cm, de c lase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase res is tente a
flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocada sobre base de
hormigón no estructural de 15 N/mm2 de res is tenc ia mínima a
compresión y de 25 a 30 cm de altura, y rejuntada con mortero

2.2 m2 79,498 3,34 265,52Capa limpieza+nivela. g=5cm form. HL-

Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de grueso de hormigón HL-
150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado
20 mm, vertido desde camión

2.3 m3 11,925 89,96 1.072,77Hormigón p/losa, HA-25/P/20/IIa,vertido cubilote

Hormigón para losas, HA-25/P/20/IIa, de cons is tenc ia plás tic a y
tamaño máximo del arido 20 mm, vertido c on cubilote, acabado
regleado uniforme

2.4 kg 531,590 1,24 659,17Armadura p/losa estruc.ap500S barras corrug.,D 

Armadura para los as  de es truc tura A P500 S en bar ras  de
diámetro como máximo 16 mm, de acero en bar ras  c or rugades
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

2TOTAL Capítulo 2.799,64: 

Pág.2



Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 3 : SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICIO DE MADERA

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

3.1 m2 50,000 470,48 23.524,00Edificio prefabricado madera

Suministro, transporte e instalación de edif ic io pref abr icado de
madera según proyecto, formado por porche y una sala diáf ana,
puerta central en el porc he, 3 ac r is talamientos  f ijos  lateral
derecho y dos vetanas lateral izquierdo, cubierta de tejas  a dos
aguas hacia los laterales. Madera tratada y aislamiento.Tipo MCM
o similar.

3TOTAL Capítulo 23.524,00: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

4.1 m3 11,200 17,10 191,52Excav.zanja instal.40x70cm,rebl.+compact.retro.

Excavación de zanja para paso de ins talac iones  de 40 cm de
anchura y 70 cm de profundidad, relleno y  compac tac ión c on
tierras seleccionadas de la propia excavación, s in piedras , c on
retroexcavadora, incluye carga, transporte y gestión de residuos

4.2 m2 18,000 3,02 54,36Repaso+apiso.suelo zanja,ampl.<0,6m,95%PM

Repaso y apisonado de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m,
con compactación del 95% PM

4.3 m3 1,600 34,70 55,52Base de arena para canalizaciones

Reblimento de base de zanja de anchura hasta 0,6 m, c on arena
por canalizaciones, nivelada utilizando plancha vibradora

4.4 m 45,000 3,48 156,60Tubo curbable corruga PE,doble 

Tubo curbable corrugado de poliet ileno, de doble c apa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impac to de 20
J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalizac ión
enterrada

4.5 m3 2,560 34,70 88,83Rellenpo y compactado zanja con arena por 

Relleno y compactado de zanja de anchura has ta 0,6 m, c on
arena por protección de canaliz ac iones , ut iliz ando planc ha
vibradora

4.6 m 45,000 5,59 251,55Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm2,

Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tens ión as ignada,
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubier ta del c able  c on
baja emisión humos, colocado en tubo enterrado

4.7 u 1,000 138,62 138,62Conexión cable alimentación a cuadro general

Conexión cable existente de 4x10 mm2 a cuadro del armar io
general, con una protección mediante ICP III 20 A.

4.8 u 1,000 565,00 565,00Subcuadro eléctrico para el edificio y 

Suministro, montaje y conex ión de subcuadro eléc tr ico en el
edif icio de madera, ICP general 15 A III, Dif 30 mi III, 1 PIA 10 A III,  1
PIA 10 A II, 3 PIA 5 A II.

4.9 u 1,000 926,13 926,13Instalación cableado elèctrico en canaleta 

Instalación completa de cableado elèctrico en el edif icio para línea
trifàsica para 6 enchufes o tomas para máquina, linea monof as ica
para seis enchufes o tomas para máquina, 3 lineas de alumbrado
interior para cuatro luminar ias  cada una, línea de alumbrado
exterior para tres luminarias y línea de alumbrado de emergencia
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

4.10 u 4,000 32,63 130,52Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caja 

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tec la y  con caja de
superf icie estanca, con grado de protecc ión IP-55, prec io alto,
montado superf icialmente

4.11 u 12,000 131,18 1.574,16Luminaria aplic,aluminio extruido,s/difus.,2 

Luminaria decorativa tipo aplic, con chasis aluminio extruido y  s in
difusor, con 2 leds de 35 W, montado superf icialmente

4.12 u 2,000 359,02 718,04Luminaria antivand.,esf.plàst.,amb 2 leds de 35 

Luminaria antivandálica con dif usor  es f ér ico de plás tico, c on
lámpara de 2 leds de 35 W, s imétr ica, c on base de aluminio,
equipo incorporado y acoplada al apoyo

4.13 u 6,000 31,91 191,46Toma correntbipolar+tierra 

Toma de corriente de superf icie, bipolar con toma de tierra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa y  c aja es tanca, c on grado de
protección IP-55, precio alto, montada superf icialmente

4.14 u 6,000 43,51 261,06Toma de corriente trifasica

Toma de corriente de superf icie, tripolar con toma de tierra lateral,
16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protecc ión IP-
55, precio alto, montada superficialmente

4.15 u 2,000 86,82 173,64Lum emerg.led,no permanente,IP4X,classe 
200lúmens,auton< 1h, ,forma 

Luminaria de emergencia con lámpara led, c on una v ida útil de
100000 h, no permanente y no estanca con grado de protec c ión
IP4X, aislamiento clase II, con un f lujo aprox imado de 170 a 200
lúmens, 1 h de autonomía, de forma rec tangular  con dif usor  y
cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superf icial

4.16 u 1,000 2.601,75 2.601,75Bomba partida mural,9,6-10,6kW,EER=2,60-

Bomba de calor partida, de expansión directa con c ondensac ión
por aire de tipo mural, unidad exterior con ventiladores  ax iales , 1
unidad interior con ventilador centr íf ugo, mando a dis tanc ia y
termostato, de 9,6 a 10,6 kW de potenc ia térmic a aprox imada
tanto en f r ío como en c alor , de EER de 2,60 a 2,80, c o n
alimentación monofàsica de 230 V, con 1 c ompresor  hermético
rotativo y f luido frigoríf ico R407c, colocada Incluye desagues  por
condensaciones conectats a pozo drenante exterior

4.17 u 1,000 36,09 36,09Extintor manual polvo poliv.,3kg,presión 

Extintor manual de polvo  polivalente, de carga 3 kg, c on pres ión
incorporada, pintado, con soporte a pared
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 4 : SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

4.18 u 1,000 124,82 124,82Extintor manual CO2,5kg,presión 

Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con pres ión
incorporada, pintado, con soporte a pared

4.19 m 10,000 4,26 42,60Corte pavimento horm. h>=10cm

Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de prof undidad como
mínimo, con máquina de  disco de diamante, para delimitar  la zona
a demoler

4.20 m2 2,000 17,65 35,30Demol.pavimento 

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 c m de grueso
y hasta 0,6 m de anchura, con compresor y carga sobre camión

4.21 m3 0,300 93,09 27,93Pavimento form.s/add. HM-

Pavimento de hormigón s in adit iv os  HM-30/B/20/Y +@E de
consistencia blanda, tamaño máximo del arido 20 mm, ver t ido c on
transporte interior mecánico, tendido y vibraje manual y  acabado
regleado

4TOTAL Capítulo 8.345,50: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 5 : EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

5.1 u 1,000 854,32 854,32Mueble mostrador

Mueble mostrador de madera tipo Tekno de Opifrix o similar

5.2 m2 40,000 69,30 2.772,00Estanterias

Estanterias tipo IKEA 2 Ref 29023398 1 Ref 090023399 o similar

5.3 m2 6,000 199,68 1.198,08Armarios

Armarios tipo IKEA a juego con las estanterias

5.4 u 3,000 463,39 1.390,17Vitrina baja

Vitrina de cristal baja de 90x46x91

5.5 u 1,000 499,89 499,89Vitrina refrigerada vertical

Vitrina refrigerada vertical para vending

5.6 u 1,000 994,78 994,78Vitrina regrigerada horizontal con expositor

Vitrina regrigerada horizontal con expositor para vending

5.7 u 3,000 94,84 284,52Mesa apilable

Mesa apilable para exterior e interior

5.8 u 12,000 58,93 707,16Silla apilable

Silla apilable para exterior e interior

5TOTAL Capítulo 8.700,92: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F1

Capítulo 6 : VARIOS

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

6.1 ut 1,000 906,39 906,39Seguridad y salud

Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

6TOTAL Capítulo 906,39: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase I

Presupuesto : --963-F1

Resumen de Presupuesto 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.035,541: PREPARACIÓN TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRASCapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.799,642: CIMENTACIÓNCapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.524,003: SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICIO DE MADERACapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.345,504: SERVICIOS EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALESCapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.700,925: EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE INFORMACIÓN Y DE VENTA DE PRODUCTOS LOCALESCapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,396: VARIOSCapítulo

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 45.311,99

Gastos Generales 13,00 % 5.890,56

Beneficio Industrial 6,00 % 2.718,72

53.921,27

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 11.323,47

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA CON IVA: 65.244,74

Asciende este presupuesto a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y  CUA TRO EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Móra la Nova, Abril de 2017

El Arquitecto,

Antoni Masalias
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 1 :

Costes Directos

ADEQUACIÓN VIAS PEATONALES

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

1.1 m2 Limpieza camino y segado de los laterales
Preparación base mediante limpieza camino y segado de los laterales

7.800,000Recorridos 1,00 2.600,00 3,00

7.800,000Total medición 1.1 : m2Control de costes 

1.2 m2 Saneado pavimento del camino
Saneado pavimento del camino mediante actuaciones puntuales de e l im inación de
baches y reparación zonas degradadas, tanto para pavim entos  de tie rra  com o de
asfalto

3.702,000Recorridos 1,00 1.234,00 3,00

3.702,000Total medición 1.2 : m2Control de costes 

1.3 m2 Pavimento zahart.,esten+comp.95%PM
Pavimento de zahorra artificial, con tendido y compactado mecánicos de l  m ateria l  a l
95 % del PM, de 15 cm de grueso

1.602,000Lado orilla del río 1,00 267,00 6,00

1.602,000Total medición 1.3 : m2Control de costes 

Pág.1



Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 2 :

Costes Directos

EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

2.1 u Mesa de picnic de madera para seis plazas
Mesa de picnic de madera para seis plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV,
tipo Puigmal de Disseny Barraca o similar.

2,000Areas de descanso 2,00

2,000Total medición 2.1 : uControl de costes 

2.2 u Banco de madera para tres plazas
Banco de madera para tres plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Nuria
de Disseny Barraca o similar.

4,000Zonas de parada 4,00

4,000Total medición 2.2 : uControl de costes 

2.3 u Barbacoa de piedra in situ cuatro modulos
Barbacoa de piedra natural fabricada in situ de cuatro módulos , rem atados  dos  de
ellos con encimera de tobas cerámicas, un hornillo bajo una de las  encim eras , dos
parrillas en dos de los módulos, cimentación de base con hormigón.

2,000Areas de descanso 2,00

2,000Total medición 2.3 : uControl de costes 

2.4 u Aparcamiento para bicicletas de madera cinco plazas
Aparcamiento de bicicletas de madera para cinco plazas, de pino silvestre tra tado en
autoclave IV, tipo Pedraforca de Disseny Barraca o similar.

3,000Areas de descanso 3,00

3,000Total medición 2.4 : uControl de costes 

2.5 u Papelera fija de madera
Papelera fija de madera, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo  Daroca de
Disseny Barraca o similar.

3,000Areas de parada 3,00

3,000Total medición 2.5 : uControl de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 3 :

Costes Directos

EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

3.1 u Cartel información general de la población
M2000 Cartelera con tejado, tipo Ruter Tecnologia o similar, de acero galvan izado de
1373x1135 mm con doble soporte de madera tratada en autoclave Nivel IV con te jado
de madera. Pintura de poliuretano de dos componentes  con cata l izador y s ecado
posterior al horno impresión digital realizada sobre vinilo con tintas pigmentadas  con
laminado con protecció UV i antigrafitti, incluido suministro y colocación

2,000Recorridos 2,00

2,000Total medición 3.1 : uControl de costes 

3.2 u Cartel informativo de la flora y de la fauna
M7400 Atril de madera con plancha de aluminio , tipo Ruter Tecnolog ia  o  s im i lar,
madera tratada en Autoclave nivel IV con s oporte  cuadrado de 70x70x1200 m m  y
plancha de madera de 400x400 m m . Incluye reba je  para p lancha de a lum in io
rotulada con impresión vinílica  i  lam inado antigra fi tti  de  350x350 m m , inclu ido
transporte y colocación

5,000Recorridos 5,00

5,000Total medición 3.2 : uControl de costes 

3.3 u Poste con cartel señalización recorridos
M3500 Banderola de seguimiento tipo Ruter Tecnolog ia  o  s im i lar,  d i recciona l  de
aluminio de 390x260x3 mm con cantos redondeados y soporte de madera octogonal
tradado en autoclave de 3300 m m  de a l tura , caras  de 60 m m . Pin tura  dos
componentes secada al horno. Rotulación con impresión digital vin íl ica  y lam inado
antigrafitti, tornilleria antivandálica.Incluido trasporte y colocación

17,000Recorridos 17,00

17,000Total medición 3.3 : uControl de costes 

3.4 u Cartel general informativo de la zona equipada
M1000 Cartelera con doble soporte, tipo Ruter Tecnologia o similar, plancha de acero
galvanizada plegada de 1,5 mm de grueso de 900x900x30 mm y soporte  de m adera
tradado en autoclave . Pin tura  dos  com ponentes  con cata l izador y s ecada
pos teriorm ente a l  horno. Vin i lo  auto a d h e s i vo  d e  5 0  m i c r a s  r e c o r t a d o
informáticamente mediante trazador o impresión digita l  rea l izada s obre vin i lo  con
tintas pigmentadas con laminado de protecció UV y antigrafitti . Torn i l le r ia  de acero
inoxidable. Incluido trasnporte y colocación

6,000Recorridos 6,00

6,000Total medición 3.4 : uControl de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Mediciones  de presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4 :

Costes Directos

VARIOS

Comentario Cantidad Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulado

4.1 u Seguridad y salud
Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

1,0001,00

1,000Total medición 4.1 : uControl de costes 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F2

Capítulo 1 : ADEQUACIÓN VIAS PEATONALES

1.1 m2 Limpieza camino y segado de los laterales
Preparación base mediante limpieza camino y segado de los laterales

CERO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS0,30

1.2 m2 Saneado pavimento del camino
Saneado pavimento del camino mediante actuaciones puntuales de eliminación de bac hes  y  reparac ión z onas
degradadas, tanto para pavimentos de tierra como de asfalto

CERO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS0,53

1.3 m2 Pavimento zahart.,esten+comp.95%PM
Pavimento de zahorra artif icial, con tendido y compactado mecánicos del material al 95 % del PM, de 15 cm de
grueso

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS3,85
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F2

Capítulo 2 : EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

2.1 u Mesa de picnic de madera para seis plazas
Mesa de picnic de madera para seis plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV , t ipo Puigmal de Dis seny
Barraca o similar.

SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS630,32

2.2 u Banco de madera para tres plazas
Banco de madera para tres plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, t ipo Nur ia de Disseny  Bar rac a o
similar.

CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS413,98

2.3 u Barbacoa de piedra in situ cuatro modulos
Barbacoa de piedra natural fabricada in situ de cuatro módulos, rematados dos de ellos  c on enc imera de tobas
cerámicas, un hornillo bajo una de las encimeras, dos parrillas en dos de los módulos, cimentac ión de bas e c on
hormigón.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS

1.254,63

2.4 u Aparcamiento para bicicletas de madera cinco plazas
Aparcamiento de bicicletas de madera para cinco plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Pedraforca
de Disseny Barraca o similar.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS195,80

2.5 u Papelera fija de madera
Papelera f ija de madera, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Daroca de Disseny Barraca o similar.

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

588,59
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F2

Capítulo 3 : EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS

3.1 u Cartel información general de la población
M2000 Cartelera con tejado, tipo Ruter Tecnologia o similar, de acero galvanizado de 1373x 1135 mm c on doble
soporte de madera tratada en autoclave Nivel IV con tejado de madera. Pintura de poliuretano de dos componentes
con catalizador y secado posterior al horno impresión digital realizada sobre vinilo c on t intas  pigmentadas  c on
laminado con protecció UV i antigrafitti, incluido suministro y colocación

MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS1.202,09

3.2 u Cartel informativo de la flora y de la fauna
M7400 Atril de madera con plancha de aluminio, tipo Ruter Tecnologia o similar, madera tratada en Autoc lave niv el
IV con soporte cuadrado de 70x70x1200 mm y plancha de madera de 400x400 mm. Incluye rebaje para planc ha
de aluminio rotulada con impresión vinílica i laminado antigrafitti de 350x350 mm, incluido transporte y colocación

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS322,03

3.3 u Poste con cartel señalización recorridos
M3500 Banderola de seguimiento tipo Ruter Tecnologia o similar,  direccional de aluminio de 390x260x3 mm c on
cantos redondeados y soporte de madera octogonal tradado en autoclave de 3300 mm de altura, caras de 60 mm.
Pintura dos componentes secada al horno. Rotulación con impresión digital vinílica y laminado antigrafitti, torniller ia
antivandálica.Incluido trasporte y colocación

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS221,96

3.4 u Cartel general informativo de la zona equipada
M1000 Cartelera con doble soporte, tipo Ruter Tecnologia o similar, plancha de acero galvanizada plegada de 1,5
mm de grueso de 900x900x30 mm y soporte de madera  tradado en autoclave . Pintura dos  c omponentes  c on
catalizador y secada posteriormente al horno. Vinilo autoadhesivo de 50 mic ras  rec or tado inf ormáticamente
mediante trazador o impresión digital realizada sobre vinilo con tintas pigmentadas con laminado de protecció UV  y
antigrafitti. Tornilleria de acero inoxidable. Incluido trasnporte y colocación

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

583,93
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Cuadro de Precios Nº 1

Presupuest : --963-F2

Capítulo 4 : VARIOS

4.1 u Seguridad y salud
Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS

634,18
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 1 : ADEQUACIÓN VIAS PEATONALES

1.1 m2 Limpieza camino y segado de los laterales

Preparación base mediante limpieza camino y segado de los laterales

G22D3011

total mano de obra: 0,14

total maquinaria: 0,09

total elementos auxiliares: 0,07

Total  =

0,30Cost Directe

0,30

1.2 m2 Saneado pavimento del camino

Saneado pavimento del camino mediante actuaciones puntuales de eliminación de bac hes  y  reparac ión z onas
degradadas, tanto para pavimentos de tierra como de asfalto

G22B1101

total mano de obra: 0,14

total maquinaria: 0,20

total elementos auxiliares: 0,19

Total  =

0,53Cost Directe

0,53

1.3 m2 Pavimento zahart.,esten+comp.95%PM

Pavimento de zahorra artif icial, con tendido y compactado mecánicos del material al 95 % del PM, de 15 cm de
grueso

F9A2101F

total mano de obra: 0,09

total maquinaria: 0,77

total material: 2,99

total elements percentatjes: 0,00

Total  =

3,85Cost Directe

3,85
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 2 : EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

2.1 u Mesa de picnic de madera para seis plazas

Mesa de picnic de madera para seis plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV , t ipo Puigmal de Dis seny
Barraca o similar.

FQA25083

total mano de obra: 78,75

total material: 541,86

total elementos auxiliares: 7,74

total elements percentatjes: 1,97

Total  =

630,32Cost Directe

630,32

2.2 u Banco de madera para tres plazas

Banco de madera para tres plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, t ipo Nur ia de Disseny  Bar rac a o
similar.

FQ11HA32

total mano de obra: 39,38

total material: 373,62

total elements percentatjes: 0,98

Total  =

413,98Cost Directe

413,98

2.3 u Barbacoa de piedra in situ cuatro modulos

Barbacoa de piedra natural fabricada in situ de cuatro módulos, rematados dos de ellos  c on enc imera de tobas
cerámicas, un hornillo bajo una de las encimeras, dos parrillas en dos de los módulos, cimentac ión de bas e c on
hormigón.

FQ31D210

total mano de obra: 495,00

total material: 148,31

total elementos auxiliares: 598,94

total elements percentatjes: 12,38

Total  =

1.254,63Cost Directe

1.254,63

2.4 u Aparcamiento para bicicletas de madera cinco plazas

Aparcamiento de bicicletas de madera para cinco plazas, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Pedraforca
de Disseny Barraca o similar.

FQZ51121

total mano de obra: 27,75

total material: 167,36

total elements percentatjes: 0,69

Total  =

195,80Cost Directe

195,80
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 2 : EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

2.5 u Papelera fija de madera

Papelera f ija de madera, de pino silvestre tratado en autoclave IV, tipo Daroca de Disseny Barraca o similar.

FQ211112

total mano de obra: 26,25

total material: 560,40

total elementos auxiliares: 1,55

total elements percentatjes: 0,39

Total  =

588,59Cost Directe

588,59
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 3 : EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS

3.1 u Cartel información general de la población

M2000 Cartelera con tejado, tipo Ruter Tecnologia o similar, de acero galvanizado de 1373x 1135 mm c on doble
soporte de madera tratada en autoclave Nivel IV con tejado de madera. Pintura de poliuretano de dos componentes
con catalizador y secado posterior al horno impresión digital realizada sobre vinilo c on t intas  pigmentadas  c on
laminado con protecció UV i antigrafitti, incluido suministro y colocación

FQ42F025

total mano de obra: 210,00

total maquinaria: 116,29

total material: 860,00

total elementos auxiliares: 10,55

total elements percentatjes: 5,25

Total  =

1.202,09Cost Directe

1.202,09

3.2 u Cartel informativo de la flora y de la fauna

M7400 Atril de madera con plancha de aluminio, tipo Ruter Tecnologia o similar, madera tratada en Autoc lave niv el
IV con soporte cuadrado de 70x70x1200 mm y plancha de madera de 400x400 mm. Incluye rebaje para planc ha
de aluminio rotulada con impresión vinílica i laminado antigrafitti de 350x350 mm, incluido transporte y colocación

FQ42AE10

total mano de obra: 55,13

total maquinaria: 32,71

total material: 230,00

total elementos auxiliares: 2,81

total elements percentatjes: 1,38

Total  =

322,03Cost Directe

322,03

3.3 u Poste con cartel señalización recorridos

M3500 Banderola de seguimiento tipo Ruter Tecnologia o similar,  direccional de aluminio de 390x260x3 mm c on
cantos redondeados y soporte de madera octogonal tradado en autoclave de 3300 mm de altura, caras de 60 mm.
Pintura dos componentes secada al horno. Rotulación con impresión digital vinílica y laminado antigrafitti, torniller ia
antivandálica.Incluido trasporte y colocación

FQ441551

total mano de obra: 47,25

total maquinaria: 12,72

total material: 158,00

total elementos auxiliares: 2,81

total elements percentatjes: 1,18

Total  =

221,96Cost Directe

221,96
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 3 : EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS

3.4 u Cartel general informativo de la zona equipada

M1000 Cartelera con doble soporte, tipo Ruter Tecnologia o similar, plancha de acero galvanizada plegada de 1,5
mm de grueso de 900x900x30 mm y soporte de madera  tradado en autoclave . Pintura dos  c omponentes  c on
catalizador y secada posteriormente al horno. Vinilo autoadhesivo de 50 mic ras  rec or tado inf ormáticamente
mediante trazador o impresión digital realizada sobre vinilo con tintas pigmentadas con laminado de protecció UV  y
antigrafitti. Tornilleria de acero inoxidable. Incluido trasnporte y colocación

FQB4RH90

total mano de obra: 78,75

total maquinaria: 85,40

total material: 415,00

total elementos auxiliares: 2,81

total elements percentatjes: 1,97

Total  =

583,93Cost Directe

583,93

Pág.5



Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra 

Quadre de Preus Descompostos

Presupuest : --963-F2

Capítulo 4 : VARIOS

4.1 u Seguridad y salud

Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

963101

Total  =

634,18Cost Directe

634,18
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F2

Capítulo 1 : ADEQUACIÓN VIAS PEATONALES

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

1.1 m2 7.800,000 0,30 2.340,00Limpieza camino y segado de los laterales

Preparación base mediante limpiez a camino y  segado de los
laterales

1.2 m2 3.702,000 0,53 1.962,06Saneado pavimento del camino

Saneado pavimento del camino mediante actuac iones  puntuales
de eliminación de baches y reparación zonas degradadas , tanto
para pavimentos de tierra como de asfalto

1.3 m2 1.602,000 3,85 6.167,70Pavimento zahart.,esten+comp.95%PM

Pavimento de zahor ra ar t if ic ial,  con tendido y  compac tado
mecánicos del material al 95 % del PM, de 15 cm de grueso

1TOTAL Capítulo 10.469,76: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F2

Capítulo 2 : EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSO

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

2.1 u 2,000 630,32 1.260,64Mesa de picnic de madera para seis plazas

Mesa de picnic de madera para s eis  plaz as , de pino s ilv es tre
tratado en autoclave IV, tipo Puigmal de Disseny Barraca o similar.

2.2 u 4,000 413,98 1.655,92Banco de madera para tres plazas

Banco de madera para tres plazas, de pino s ilves tre tratado en
autoclave IV, tipo Nuria de Disseny Barraca o similar.

2.3 u 2,000 1.254,63 2.509,26Barbacoa de piedra in situ cuatro modulos

Barbacoa de piedra natural fabricada in situ de cuatro módulos ,
rematados dos de ellos con encimera de tobas  cerámicas , un
hornillo bajo una de las encimeras, dos  par r illas  en dos  de los
módulos, cimentación de base con hormigón.

2.4 u 3,000 195,80 587,40Aparcamiento para bicicletas de madera cinco 

Aparcamiento de bicicletas de madera para cinco plazas , de pino
silvestre tratado en autoclave IV , t ipo Pedraf orc a de Dis seny
Barraca o similar.

2.5 u 3,000 588,59 1.765,77Papelera fija de madera

Papelera f ija de madera, de pino silvestre tratado en autoclave IV ,
tipo Daroca de Disseny Barraca o similar.

2TOTAL Capítulo 7.778,99: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F2

Capítulo 3 : EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

3.1 u 2,000 1.202,09 2.404,18Cartel información general de la población

M2000 Cartelera con tejado, tipo Ruter Tecnologia o s imilar , de
acero galvanizado de 1373x 1135 mm con doble s opor te de
madera tratada en autoc lave Nivel IV  con tejado de madera.
Pintura de poliuretano de dos componentes  con catalizador  y
secado posterior al horno impresión digital realizada sobre v inilo
c on t intas  pigmentadas  c on laminado con protecc ió UV  i
antigrafitti, incluido suministro y colocación

3.2 u 5,000 322,03 1.610,15Cartel informativo de la flora y de la fauna

M7400 Atril de madera con plancha de aluminio, t ipo Ruter
Tecnologia o similar, madera tratada en A utoc lave niv el IV  c on
soporte cuadrado de 70x70x1200 mm y  planc ha de madera de
400x400 mm. Incluye rebaje para plancha de aluminio rotulada c on
impresión vinílica i laminado antigrafitti de 350x350 mm, inc luido
transporte y colocación

3.3 u 17,000 221,96 3.773,32Poste con cartel señalización recorridos

M3500 Banderola de seguimiento tipo Ruter Tecnologia o s imilar ,
direcc ional de aluminio de 390x 26 0 x 3  mm c o n  c a n t o s
redondeados  y  s opor te de madera oc togonal tradado en
autoclave de 3300 mm de altura, c aras  de 60 mm. Pintura dos
componentes secada al horno. Rotulación con impres ión digital
vinílica y laminado antigrafitti, torniller ia antiv andálic a.Inc luido
trasporte y colocación

3.4 u 6,000 583,93 3.503,58Cartel general informativo de la zona equipada

M1000 Cartelera con doble s opor te, t ipo Ruter  Tecnologia o
similar, plancha de acero galvanizada plegada de 1,5 mm de
grueso de 900x900x30 mm y  sopor te de madera  tradado en
autoclave . Pintura dos componentes con c atalizador  y  secada
posteriormente al horno. V inilo autoadhes ivo de 50 mic ras
recortado informáticamente mediante trazador o impres ión digital
realizada sobre vinilo con tintas pigmentadas  c on laminado de
protecció UV y antigrafitti. Tornilleria de acero inoxidable. Inc luido
trasnporte y colocación

3TOTAL Capítulo 11.291,23: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

Presupuest : --963-F2

Capítulo 4 : VARIOS

Med. Acum Prec/ud ImporteCoef.

4.1 u 1,000 634,18 634,18Seguridad y salud

Costes de seguridad y salud (precio cerrado).

4TOTAL Capítulo 634,18: 
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Infraestructura de soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del núcleo de Móra la Nova Fase II

Presupuesto : --963-F2

Resumen de Presupuesto 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.469,761: ADEQUACIÓN VIAS PEATONALESCapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.778,992: EQUIPAMIENTO AREAS DE DESCANSOCapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.291,233: EQUIPAMIENTO PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOSCapítulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634,184: VARIOSCapítulo

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 30.174,16

Gastos Generales 13,00 % 3.922,64

Beneficio Industrial 6,00 % 1.810,45

35.907,25

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 7.540,52

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA CON IVA: 43.447,77

Asciende este presupuesto a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Móra la Nova, Abril de 2017

El Arquitecto,

Antoni Masalias

Pág.1





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                OBRA: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE TURÍSTICO Y 
COMERCIAL PARA LA FACHADA FLUVIAL DEL 
NÚCLEO DE MÓRA LA NOVA 

 

                   UBICACIÓN: CAMÍ DE LA BARCA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO: 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 



   
 
 
 

ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 1.-  Condiciones generales  
 2.-  Disposiciones de obligado cumplimiento 
 3.-  Limpieza del terreno y movimiento de tierras Replanteo 
 4.-  Cimientos – Losas (Hormigón)  
 5.-  Cimientos – Losas (Armadura) 
 6.-  Albañilería 
 7.-  Impermeabilizaciones y aislamientos 
 8.-  Carpintería 
 9.-  Casa de madera 
10.- Mobiliario interior 
11.- Instalación eléctrica 
12.- Instalación iluminación  
13.- Protección de incendios - extintores 
14.- Climatización 
15.- Movimientos de tierra  
16.- Excavación de zanjas y pozos  
17.- Pavimentación  
18.- Señalización  
19.- Mobiliario urbano 

 
 
 

       
 



 

1. CONDICIONES GENERALES. 
 
 

1.1.  GENERALIDADES.  
 
 
Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego, tendrán vigencia mientras no sean modificadas por las 
Prescripciones Técnicas Particulares del Capítulo II, en caso de incluirse el citado documento. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que deberán cumplir los 
materiales empleados en la construcción, así como las técnicas de su colocación en la obra y las que deberán mandar la 
ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación, 
no incluida en este Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura de 1960" (Actualizado), el "Pliego General de Condiciones de Obras Hidráulicas" del MOPU y toda 
aquella Normativa de Obligado Cumplimiento. 
 
 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
 
-1o. Documento: Memoria y Anexos. 
-2o. Documento: Planos. 
-3o. Documento: Pliego de Condiciones Facultativas. 
-4o. Documento: Presupuesto. 
 
 
El contenido de estos documentos se deberá detallar en la Memoria. 
 
Se entiende por documentos contractuales, aquellos que quedan incorporados en el Contrato y que son de cumplimiento 
obligado, excepto modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, 
son: 
 
-Planos. 
-Pliego de Condiciones. 
-Cuadro de Precios nº 1. 
-Cuadro de Precios nº 2. 
-Presupuesto total. 
 
El resto de documentos o datos del Proyecto son documentos informativos y están constituidos por la Memoria con todos 
sus Anexos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales. 
 
Los citados documentos informativos representan, únicamente una opinión fundamentada de la Administración, sin que 
ésto suponga que ésta se responsabilize de la certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, tan 
sólo, como complemento de información que el Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Solamente los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base del contrato. Por tanto, el 
Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las condiciones del Contrato, en base a los datos contenidos en los 
documentos informativos (como por ejemplo, precios de base del personal, maquinaria y materiales, vertederos, 
distancias de transporte, características de los materiales de la explanación, justificación de precios, etc), salvo que estos 
datos aparezcan en algún documento contractual. 
 
El contratista será, pues, responsable de los errores que se puedan derivar de no obtener la suficiente información directa, 
que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del Proyecto. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, contenidas en el Capítulo II del 
presente Pliego de Condiciones, prevalece aquello que se ha prescrito en estas últimas. En cualquier caso, ambos 
documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales, contenidas en el Capítulo I del presente Pliego. 
 
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si 
hubiese sido expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, queden suficientemente definidas las 
unidades de obra correspondientes y éstas tengan precio en el Contrato. 
  



 

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
 
El Contratista designará a su "Delegado de obra", en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 6 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales, para la contratación de obras del Estado. 
 
En relación a "la Oficina de Obra" y "Libro de Ordenes y Asistencias", modelo del Colegio de Arquitectos de Cataluña, 
se regirá por lo que disponen las cláusulas 7, 8 y 9 del citado Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
Establecerá a su costa una caseta como "Oficina de Obra", y el "Libro de Ordenes", quedará bajo la custodia del vigilante 
de la obra, que lo facilitará a cualquier interesado, en su presencia, para su consulta. 
 
El Contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico que se comprometió a la licitación. El personal del 
Contratista colaborará con el Director y la Dirección para el normal cumplimiento de sus funciones. 
 
 

1.4. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 
 
 
Se regirá por lo que se estipula en las Cláusulas 11, 16, 17 y 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
Asímismo, cumplirá con los requisitos vigentes por almacenamiento y utilización de explosivos, carburantes, prevención 
de incendios, etc, y se ajustará a aquello señalado en el Código de Circulación, Reglamento de la Policía y conservación 
de carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación en 
los trabajos que, directamente o indirectamente, hagan falta para el cumplimiento del Contrato. 
 
 
 

1.5. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
 
Se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado y por la Cláusula 12 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
Particularmente, el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados mal hechos, indemnizando las 
personas o las propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista adoptará medidas necesarias por tal de evitar la 
contaminación de rios, lagos y depósitos de agua, así como la del medio ambiente por la acción de combustibles, aceites, 
humos, etc., y será responsable de los daños y perjuicios que se puedan causar. 
 
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra las servidumbres afectadas, al mismo tiempo que 
rehacerlas a su finalización, conforme establece la Cláusula 20 del citado Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
siendo a cargo del Contratista los trabajos necesarios para tal fin. 
 
 

1.6. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
 
Además de los gastos y tasas que se citan en las cláusulas 13 y 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
irán a cargo del Contratista, si en el Capítulo II de este Pliego o en el Contrato no se prevee explícitamente lo contrario, 
los siguientes gastos: 
 
-Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 
-Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones, herrajes, etc. 
-Gastos de protección de materiales recogidos y de la propia obra, contra todo deterioro. 
-Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica, necesarios 
para la ejecución de las obras, así como los derechos, tasas o impuestos de toma, contadores, etc. 
-Gastos y indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales. 
-Gastos de explotación y utilización de préstamos, vertederos, etc. 
-Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de desperdicios, limpieza general de la obra y zonas 
confrontadas, afectadas por las obras, etc. 
-Gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución, excepto los correspondientes a Expropiaciones y a Servicios 
afectados. 
-Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios contratados. 
-En obras de edificación será obligatoria la colocación, a cargo del Contratista, de un cierre perimetral provisional de 
protección, de características a definir por la Dirección Facultativa, que permanecerá hasta que la Administración ordene 
su retirada. 
  



 

1.7. REPLANTEO DE LAS OBRAS. 
 
 
El Contratista realizará todos los replanteamientos parciales, que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, 
los cuales tienen que ser aprobados por la Dirección. Deberá de materializar también, sobre el terreno, todos los puntos 
de detalle que la Dirección considere necesarios para el acabado exacto de las diferentes unidades. Todos los materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para estos trabajos, irán a cargo del Contratista. 
 
 

1.8. MATERIALES. 
 
 
Además de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
deberán observarse las siguientes prescripciones: 
 
Si las procedencias de materiales fuesen fijadas en los Documentos Contractuales, el Contratista deberá utilizar 
obligatoriamente las citadas procedencias, salvo la autorización expresa del Director de la Obra. Si fuese imprescindible, 
a juicio de la Administración, cambiar aquel origen o procedencia, se regirá por lo que se dispone en la cláusula 60 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego, se rechazan los materiales, que figuran como utilizables solo en 
los documentos informativos, el Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales que cumplan las 
prescripciones, sin que por esto tenga derecho a un nuevo precio unitario. 
 
El Contratista obtendrá, a su cargo, la autorización para la utilización de préstamos, y se hará cargo además, por su 
cuenta, de todos los gastos, cánones, indemnizaciones, etc. que se presenten. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que se 
proponga utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, tanto por lo que hace referencia a la calidad como a la 
cantidad. 
 
En ningún caso podrán ser recogidas y utilizadas, en la obra, materias que su procedencia no haya sido aprobada por el 
Director. 
 
Todos los materiales que se utilizarán en la obra, deberán ser, a juicio del Director de las Obras, de calidad suficiente, a 
pesar de que no se especifique expresamente en el Pliego de Condiciones. La calidad considerada como suficiente, será 
la más completa de las definidas a la normativa. 
 
 

1.9. OBRAS PROVISIONALES. 
 
El Contratista ejecutará o acondicionará, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y accesos provisionales para 
los desvios que impongan las obras, en relación al tráfico general y a los accesos de los confrontantes, de acuerdo con lo 
que se define en el Proyecto o en las unidades de obra, reciba de la Dirección. Los materiales y las unidades de obra, que 
comportan las citadas obras provisionales, cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras 
definitivas. 
 
Estas obras serán de abono, salvo que en el capítulo II se diga expresamente lo contrario, con cargo a las partidas alzadas, 
que por tal motivo figuren en el Presupuesto o, en caso de que no sean, valoradas en los precios del Contrato. 
 
Si las obras provisionales no fuesen estrictamente necesarias para la ejecución normal de las obras, a juicio de la 
Dirección, no serán de abono, siendo, por tanto, conveniencia del Contratista facilitar o acelerar la ejecución de las obras. 
 
Tampoco serán de abono los caminos de obra, accesos, puentes provisionales, etc., necesarios para la circulación interior 
de la obra, para el transporte de materiales en la obra, o para los accesos y circulación del personal de la Administración 
y visitas de obra. A pesar de todo, el Contratista deberá mantener los citados caminos de obra y accesos en buenas 
condiciones de circulación. 
 
La conservación durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a cargo del Contratista. 
 

1.10.VERTEDEROS. 
 
Salvo una manifestación expresa, contraria al Capítulo II del presente Pliego, la localización de vertederos, así como los 
gastos que comporte su utilización, serán a cargo del Contratista. 
 
Ni la distancia más grande de los vertederos, en relación a la hipótesis hecha a la justificación del precio unitario, que se 
incluye en los Anexos de la Memoria, ni la omisión a la citada justificación de la operación de transporte en los 
vertederos, serán causa suficiente para alegar modificación del precio unitario, que aparece en el Cuadro de Precios, o 



 

alegar que la unidad de obra correspondiente no incluye la citada operación de transporte al vertedero, siempre que en los 
documentos se fije que la unidad incluye este transporte. 
 
Los diferentes tipos de material que haga falta eliminar (cimientos, etc.) no serán motivo de sobre-precio, por 
considerarse incluidos en los precios unitarios del Contrato. 
 
Si en las Mediciones y documentos informativos del Proyecto se supone que el material obtenido de la excavación, del 
aplanamiento, y de los cimientos o rasas tiene que utilizarse como un terraplén, rellenos, etc. y la Dirección de Obra 
rechaza el citado material, por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista deberá transportarlo a los 
vertederos, sin derecho a ningún abono complementario a la correspondiente excavación, ni a ningún tipo de incremento 
del precio del Contrato, por tener que emplear mayores cantidades de material procedente de préstamos. 
 
El director de las obras podrá autorizar vertederos a las zonas bajas de las parcelas, con la condición que los productos 
vertidos estén tendidos y compactados correctamente. Los gastos del citado tendido y compactación de los materiales 
serán a cuenta del Contratista, por considerarse incluidas en los precios unitarios. 
 
 

1.11.EXPLOSIVOS. 
 
 
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y utilización de mechas, detonadores y 
explosivos se regirá por las disposiciones vigentes a tal efecto, completadas con las instrucciones que figuren en el 
Proyecto o dicte la Dirección de Obra. 
 
Irá a cargo del Contratista la obtención de permisos y licencias para la utilización de estos medios, así como el pago de 
los gastos, que los citados permisos comporten. 
 
El contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en materia de explosivos y 
ejecución de voladuras. 
 
La dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o de determinados métodos, que considere peligrosos, a pesar de 
que la autorización de los métodos utilizados no exempte el Contratista de la responsabilidad de los daños causados. 
 
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias por tal de advertir al público de su trabajo con explosivos. Su 
emplazamiento y estado de conservación garantizarán, en cualquier momento, su perfecta visibilidad. 
 
En todo caso, el Contratista será el responsable de los daños que deriven de la utilización de explosivos. 
 
Si por cualquier motivo no es posible emplear explosivos, los trabajos de excavación mecánica con retro-excavadora o 
martillo-picador no serán objeto de sobre-precio, y se abonarán al precio único de excavación. 
 
 

1.12.SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
 
En relación a las servidumbres existentes, se regirá por lo que se estipula en la Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. A este efecto, también se considerarán servidumbres relacionadas en el Pliego de 
Prescripciones, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del Proyecto. 
 
Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos correspondientes. 
 
A pesar de todo, tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, protección o desvío de los 
servicios afectados de poca importancia, si están, y que la Dirección considere conveniente realizarlos para la mejora del 
desarrollo de las obras.  
 
Si bien estos trabajos serán de pago al Contratista, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes, a tal efecto, al 
Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1. Faltando éstos, se regirá 
por lo que se establece en la Cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
  



 

1.13.PRECIOS UNITARIOS. 
 
 
El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios nº 1, será el que se aplicará en las Mediciones para 
obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 
 
Complementariamente a lo que se prescribe en la Cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, los 
precios unitarios, que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, incluyen siempre, salvo prescripción expresa en contra de un 
documento contractual, y aunque no figure en la descomposición de precios, los siguientes conceptos: 
 
Suministro (incluso derechos de patente, cánon de extracción, etc.), transporte, manipulación y utilización de todos los 
materiales empleados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, 
medios auxiliares, herrajes, instalaciones, etc; los gastos de todo tipo de operaciones normalmente o incidentemente 
necesarias, por tal de acabar la unidad correspondiente y los costos indirectos. 
 
La descomposición de los precios unitarios, que figuran en el Cuadro de Precios nº 2, son de aplicación exclusiva en las 
unidades de obra incompletas. El Contratista no podrá reclamar ninguna modificación de los precios en letra del Cuadro 
de Precios nº 1 para las unidades totalmente ejecutadas, por errores y omisiones en la descomposición que figura en el 
Cuadro de Precios nº 2. En la cabecera de ambos Cuadros figura una advertencia al efecto. 
 
Incluso, en la justificación del precio unitario, que aparece en el correspondiente Anexo de la Memoria, se utilizan 
hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria; cantidad, tipo y coste 
horario de maquinaria; precio y tipo de materiales básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de 
operaciones necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, proporción de diferentes 
componentes o diferentes precios auxiliares, etc.), los citados conceptos no podrán arguirse como base para la 
modificación del correspondiente precio unitario, ya que éstos se han fijado al objeto de justificar el importe del precio 
unitario y están contenidos en un documento fundamentalmente informativo. 
 
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que figura en los 
correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la mejor comprensión de los 
conceptos que comprende la unidad de obra. Por eso, las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para 
ejecutar la unidad, se considerarán incluidos al precio unitario correspondiente. 
 
Todos los materiales y operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad de obra o complementarias a la 
unidad de obra, a pesar de que no figuren en los documentos contractuales, si se consideran necesarias a juicio del 
Director Facultativo, se tendrán que ejecutar sin ser motivo de sobre-precio del Contrato. 
 
 

1.14.PARTIDAS ALZADAS. 
 
 
Las partidas que figuran como de pago íntegro a las Prescripciones Técnicas Particulares, a los Cuadros de Precios o en 
los Presupuestos Parciales o Generales, se pagarán íntegramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los 
cuales corresponden. 
 
Las partidas alzadas "a justificar" se pagarán de acuerdo con lo que estipula la Cláusula 52 del Pliego de Cláusulas 
alzadas "a justificar", en concepto de desvío de líneas eléctricas, éstas se abonarán según factura de las Compañías 
Distribuidoras afectadas. 
 
 

1.15.PLAZO DE GARANTIA. 
 
 
El plazo de garantía de la obra será de un (1) año, contado a partir de la Recepción Provisional, salvo que en el capítulo II 
del presente Pliego o en el Contrato se modifique expresamente este plazo. 
 
Este plazo se extenderá a todas las obras ejecutadas bajo el mismo Contrato. 
 
En caso de recepciones parciales, se regirá por lo que dispone el artículo 171 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 
 

1.16.CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
Se define como conservación de la Obra, los trabajos de guardería de las obras, limpieza, acabados, entretenimiento y 
reparación, y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y 
policía. La citada conservación se extiende a todas las obras ejecutadas, bajo el mismo contrato. 
 
Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, se regirá por lo que se dispone en la Cláusula 22 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 



 

El presente Artículo será de aplicación desde la obra de endagamiento de las Obras hasta la recepción definitiva. Todos 
los gastos originados por este concepto serán por cuenta del Contratista. 
 
 

1.17.EXISTENCIA DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 
La existencia de determinados viales, que haga falta mantener en servicio durante la ejecución de las obras, no será 
motivo de reclamación económica por parte del Contratista. Este programará la ejecución de las obras, de manera que las 
inferferencias sean mínimas y, si hace falta, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que ésto sea 
motivo de incremento del precio del Contrato. Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos y por la conservación 
de los viales de servicio citados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato y, en ningún momento, podrán ser 
objeto de reclamación. En caso de que lo expuesto anteriormente implique la necesidad de ejecutar determinadas partes 
de las obras por fases, éstas serán definidas por la Dirección de las Obras y el posible coste adicional se considerará, 
como el apartado anterior, incluido en los precios unitarios. 
 
 

1.18.INTERFERENCIAS CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
 
El Contratista programará los trabajos de manera que durante el período de ejecución de las obras, sea posible ejecutar 
trabajos de jardinería y Obras complementarias, tales como la ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. 
En este caso, el Contratista cumplirá las órdenes de la Dirección de las Obras, con el fín de delimitar las zonas con 
determinadas unidades de obra totalmente acabadas, por tal de encauzar los trabajos complementarios citados. Los 
posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la citada ejecución por fases, 
se considerarán incluidos a los precios del Contrato y no podrán ser en ningún momento, objeto de reclamación. 
 
 

1.19.EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS EXISTENTES. 
 
 
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de cualquier tipo, o de 
servicios existentes, que sea necesario respetar, o bien cuando sobrevenga la ejecución simultánea de las obras y la 
sustitución o reposición de servicios afectados, el Contratista estará obligado a emplear los medios adecuados para la 
ejecución de los trabajos, de manera que evite la posible interferencia y el riesgo de accidentes de cualquier tipo. 
 
El Contratista solicitará, a las diferentes entidades suministradoras o a los propietarios de Servicios, los planos de 
definición de la posición de los citados servicios, y localizará y descubrirá las tuberías de servicios enterrados, mediante 
trabajos de excavación manual. Los gastos o las disminuciones de rendimiento originados se considerarán incluidos en 
los precios unitarios y no podrán ser objeto de reclamación. 
 
 

1.20.DESVIACION DE SERVICIOS. 
 
Antes de comenzar las excavaciones, el Contratista, fundamentado en los planos y datos de que disponga o mediante la 
visita a los servicios, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios y instalaciones afectadas, 
considerar mejor la manera de ejecutar los trabajos para no hacerlos mal hechos y señalar aquellos que, como último 
caso, considere necesario modificar. 
 
Si el Director de las Obras se muestra conforme, solicitará de la Empresa y Organismos correspondientes, la 
modificación de estas instalaciones. Estas operaciones se pagarán mediante factura. En caso de existir una partida para 
abonar los citados trabajos, el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta económica, los gastos 
correspondientes a pagos por Administración, ya que se abonará únicamente el importe de las facturas. 
 
A pesar de todo, si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recaudan la colaboración del Contratista, éste 
deberá prestar la ayuda necesaria. 
 

1.21.MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD. 
 
 
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y segura marcha de 
los trabajos. 
 
En todo caso, el Constructor será únicamente y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras, de todos 
los accidentes o perjuicios que pueda tener su personal, o que pueda causarlos a otra persona o Entidad. En consecuencia, 
el Constructor asumirá todas las responsabilidades anexas al cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo, de 
treinta de Enero del 1.900, y disposiciones posteriores. Será de obligación para el Constructor, la contratación del Seguro 
contra el riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus trabajadores, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes 
de Trabajo", reformado por Decreto del Ministerio del Trabajo del día 18 de Junio de 1.942. 



 

 
1.22.ABONO DE UNIDADES DE OBRA. 

 
 
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra y la manera de abonarlos, de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 
1, se entenderá que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas. En el cálculo de la proposición económica, se 
deberá tener en cuenta, que cualquier material o trabajo necesario para el correcto acabado de la unidad de obra o para 
asegurar el perfecto funcionamento de la unidad construida, en relación al resto de construcción, se considerará incluido 
en los precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobre-precio. La ocasional omisión de los citados 
elementos en los documentos del Proyecto no podrá ser objeto de reclamación ni de precio contradictorio, por 
considerarse expresamente incluidos a los precios del Contrato. Los materiales y operaciones citados son los 
considerados como necesarios en la normativa de obligado cumplimiento, relacionada en este Pliego. 
 
 

1.23.CONTROL DE UNIDADES DE OBRA. 
 
 
Por cuenta del Contratista y hasta  el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto, según la cláusula 38 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, abonará las facturas del laboratorio, 
dictaminado por la Administración, para la realización del Control de Calidad, según el esquema aprobado por la 
Administración y de acuerdo con la Dirección Facultativa. 
 
El laboratorio encargado del presente control de obra realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de la 
Dirección Facultativa de las obras o de los Servicios Técnicos de la Administración, de acuerdo con el siguiente esquema 
de funcionamiento: 
 
-A criterio de la Dirección Facultativa o de los Servicios Técnicos de la Administración, se podrá ampliar o reduir el 
número de controles, que se abonarán siempre a partir de los precios unitarios aceptados. 
 
-Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección Facultativa de las obras, al Arquitecto 
Codirector, a los Servicios Técnicos de la Administración y a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, 
se anticipará la comunicación telefónicamente, a fin de poder tomar las medidas necesarias con urgencia 
  



 

 
2. DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
 
La redacción de este proyecto ha tenido en cuenta la observancia de las disposiciones contenidas en el Decreto 462/71 
del Ministerio de la Vivienda (BOE 24/03/71). 
 
Asimismo, se han observado las normas vigentes aplicables a la construcción. 
 
 

2.1. Generales. 
 
 
“Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.” 
Decreto 462/71 MV (BOE 24/03/71) y modificado por el R. Decreto 129/85 (BOE 07/02/85). 
 
“Pliego general de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura.” 
Orden 04/06/73 MV (BOE 13 a 26/06/73). 
 
Regulación de los derribos y otros residuos de la construcción. 
Decreto 201/94 PGG / DOGC 08/08/94. 
 
 

2.2.  Contratación obra pública. 
 
 
“Contratos de las Administraciones Públicas" 
Ley 13/1995 de 18 de Mayo. 
 
“Ley de Bases de Régimen Local" 
Ley 7/1985 de 2 de Abril. 
 
“Municipal y de Régimen Local de Catalunya" 
Ley 8/1987 de 15 de Abril. 
 
“Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación”. 
R. 22/6/98 (DOGC 3/8/98). En vigor a partir del 3/2/99. 
 
 

2.3.  Acciones en la edificación. 
 
 
NBE-AE-88. “Acciones en la edificación.” 
R. Decreto 1370/88  MOPU (BOE 17/11/88). 
 
NCSE-94. “Norma de construcción sismoresistente: parte general y edificación.” 
R. Decreto 2543/94 MOPTMA (BOE 08/02/95). 
 
NRE-AEOR-93. “Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras de rehabilitación 
estructural de los forjados de edificios de viviendas.” 
Decreto 314/93 DPTOP / DOGC 29/12/93. 
Orden 18/01/94 DPTOP / DOGC 28/01/94. 
 

2.4. Cementos. 
 
 
RC-93. “Instrucción para la recepción de cementos.” 
R. Decreto 823/93 de 28 de Mayo  (BOE 22/06/93). 
 
RC-97. “Instrucción para la recepción de cementos.” 
R. Decreto 776/97 (BOE 13/06/97). 
 
“Obligatoriedad de homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados”. 
R. Decreto 1313/88 (BOE 04/11/98). 
Modificación de referencias a normas UNE (BOE 30/06/89, 29/12/89, 03/07/90, 11/02/92). 
 
“Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos”. 
Orden 17/01/89 (BOE 25/01/89). 



 

2.5. Estructuras. 
 
 “Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas”. 
R. Decreto 1630/80 (BOE 08/08/80). 
 
“Actualización de las fichas de autorización de usos de sistemas de forjados”. 
R. 30/01/97 (BOE 06/03/97). 
 
NBE-EA-95. “Estructuras de acero en edificación.” 
R. Decreto 1829/95 MOPU (BOE 18/01/96). 
(Se refunden y ordenan en ésta, la serie completa de normas relativas a estructuras de acero NBE-MV 102 a 111). 
 
“Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, construidos o fabricados con 
acero u otros materiales ferrosos.” 
R. Decreto 2552/85 MINER (BOE 03/01/86). 
 
"Normas para la redacción de proyectos y Dirección de Obras de Edificación.” 
Decreto 462/71 (BOE 24/03/71). 
 
UC-85. “Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón.” 
Orden 12/04/85 DPTOP / DOGC 03/05/85). 
 
RL-88. “Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción.” 
Orden 27/07/88 (BOE 03/08/88). 
 
EHE "Instrucción de hormigón estructural.” 
R. Decreto 2661/98 de 11 de Diciembre (BOE 13/01/99). 
En vigor a partir del 1/7/99. (Deroga: EH-88, EF-88, EH-91 y EP-93). 
 
EF-96. "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado.” 
R. Decreto 2608/96 MF (BOE 22/01/97 y 27/03/97 c). 
 
"Fabricación y utilización de elementos resistentes para pisos y cubiertas.” 
R. Decreto 1630/80 PGE (BOE 08/08/80). 
 
EP-93. "Instrucción para el proyecto y  la ejecución de obras de hormigón pretensado.” 
R. Decreto 805/93 MOPT (BOE 26/06/93). (Derogada por EHE, en vigor a partir del 1/07/99). 
 
Norma NBE-FL-90. “Muros resistentes de fábrica de ladrillo.” 
R.Decreto 1723/90 MOPU (BOE 04/01/91). 
 
Norma NBE-RB-90. “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras 
de construcción.” 
Orden 04/07/90 (BOE 11/07/90). 
 
“Homologación del sello de calidad CIETSID para barras corrugadas de acero utilizadas en construcción.” 
Orden 23/04/87 MOPU (BOE 15/05/87). 
 
“Armaduras activas de acero para el hormigón pretensado.” 
R. Decreto 2365/85 MINER (BOE 21/12/85). 
 
RC-92. “Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos”. 
O. 18/12/92 (BOE 26/12/92). 
 
“Autorización administrativa para los fabricantes de sistemas de forjados para pisos y cubiertas y de elementos 
resistentes componentes de sistemas”. 
D. 71/95 (DOGC 24/03/95) Despliegue (O. de 31/10/95, DOGC 08/11/95). 
 

2.6. Control de calidad. 
 
 “Control de calidad en la edificación”. 
Decreto 375/88 DPTOP / DOGC 28/12/88 y 13/01/89 c. y 24/02/89, 11/10/89 y 22/06/92 d., 18/04/97. 
 
“Productos de construcción.” 
R. Decreto 1630/92  (BOE 09/02/93). 
 
“Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la autorización 
administrativa relativa a los forjados y elementos resistentes”. 
O. 18/3/97 (DOGC 18/04/97). 



 

2.7. Cubiertas. 
 
 
Norma NBE-QB-90. “Cubiertas con materiales bituminosos." 
R.Decreto 1572/90 MOPU / BOE 07/12/90. 
Actualización normas UNE (O. de 05/07/96, BOE 25/07/96). 
 
“Productos bituminosos para la impermeabilización de cubiertas de edificación.” 
Orden 12/03/86 MINER (BOE 22/03/81). 
 
 

2.8.  Yesos y escayolas. 
 
 
RY-85. "Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción." 
Orden de 31/05/85 (BOE 10/06/85). 
 
“Homologación obligatoria de yesos y escayolas para la construcción”. 
R. Decreto 1312/86 (BOE 01/07/86). 
 
 

2.9.  Carpintería. 
 
 
"Marca de calidad para puertas planas de madera." 
Decreto 2714/71 de 14 de Octubre de 1971 (BOE 08/11/71). 
 
"Instrucción reguladora de concesión, utilización y administración de la marca de calidad para las puertas planas de 
madera." 
Orden del Ministerio de Industria de 16/02/72 (BOE 14/03/72, rectificado en 11/04/72 y modificado en 07/07/72). 
 
 

2.10. Electricidad. 
 
 
"Reglamento electrotécnico para baja tensión." 
Decreto 2413/73 MIN (BOE 09/10/73). Modificación (BOE 12/12/85). 
 
Aplicación del “Reglamento electrotécnico de baja tensión.” 
Orden 14/05/87 DIE / DOGC 12/06/87 y 12/08/87 m. 
 
ITC-MI-BT. “Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.” 
Orden 31/10/73 MIN (BOE 27 a 31/12/73). Diferentes modificaciones. 
 
"Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación a la medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas y 
verificación de éstas con anterioridad a su puesta en servicio.” 
R. 30/04/74 MIN (BOE 07/05/74). 
 
"Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía." 
Decreto de 12 de Marzo de 1954 (BOE 15/03/54). 
"Reglamento de aparatos domésticos que utilizen Energía Eléctrica." 
R. Decreto 788/80 de Presidencia del Gobierno  (BOE 03/05/80). 
 
"Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación." 
R. Decreto 3275/82 (BOE 01/12/82). Corrección de errores (BOE 18/01/83). 
 
"Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación." 
Resolución 19/6/84 (BOE 26/06/84). 
 
"Normas sobre acometidas eléctricas." 
R. Decreto 2949/82 MIE (BOE 12/11/82). Corrección de errores (BOE 04/12/82; 29/12/82; 21/02/83). 
 
"Reglamento de contadores de uso corriente. Clase 2." 
R. Decreto 875/84 (BOE 12/05/84). Corrección de errores (BOE 22/10/84). 
 
"Normas particulares. Instalaciones de enlace." 
Resolución Departamento de Industria 24/02/83 (DOGC 06/07/83). 
 
“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.” 



 

Decreto 3151/68  (BOE 27/12/68 y 08/03/69 c). 
 
NTE-IEB “Instalaciones de electricidad: baja tensión.” 
Orden 13/04/74 MOPU. 
 
NTE-IEI “Instalaciones de electricidad: alumbrado interior.” 
Orden 08/11/75 MOPU. 
 
NTE-IEP “Instalaciones de electricidad: puesta a tierra.” 
Orden 13/03/73 MOPU. 
 
"Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos." 
R. Decreto 1428/86 MINER (BOE 11/07/86 y 11/07/87 m). 
 
Pararrayos radioactivos. 
Decreto 172/88 PGC (DOGC 08/08/88). 
 
 

2.11. Lampistería. 
 
"Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua." 
Orden 09/12/75 MIN (BOE 13/01/76). Corrección de errores (BOE 12/02/76). 
 
“Complemento del apartado 1.5 del título 2 de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua.” 
R. 14/02/80 MINER (BOE 07/03/80). 
 
"Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de aguas." 
Orden 28/07/74 MOPU (BOE 2 y 3/10/74 y 30/10/74 c). 
 
"Diámetros y espesores mínimos de tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua." 
R. 14/02/80  MINER (BOE 07/03/80). 
 
"Regulación de los contadores de agua fría." 
Orden 28/12/88 (BOE 06/03/89). 
 
“Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria”. 
R. Decreto 1618/80 PGE (BOE 06/08/80 y 12/11/82 m). 
 
IT.IC “Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.” 
Orden 16/07/81 PGE (BOE 13/08/81). 
 
Instrucciones que han de cumplir los tubos de material plástico para su uso en sistemas de distribución de agua. 
R. 07/06/88 DIE / DOGC 18/11/88. 
 
NTE-IFF “Las instalaciones de fontanería: agua fría”. 
Orden 07/06/73 MV. 
 
NTE-IFA “Instalaciones de fontanería: abastecimiento”. 
Orden 23/12/75 MV. 
 
NTE-IFC “Instalaciones de fontanería: agua caliente”. 
Orden 26/09/73 MV. 
 
 

2.12. Climatización y ventilación. 
 
 “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE). 
R. Decreto 1751/98 (BOE 05/08/98). 
(Vigente a partir del 5/11/98. Deroga el “Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria instrucciones técnicas complementarias” R. Decreto 1618/80). 
 
 

2.13.Aislamiento acústico. 
 
 
NBE-CA-88. “Condiciones acústicas en los edificios.” 
Orden 29/09/88 MOPU (BOE 08/10/88). 



 

2.14.Aislamiento térmico. 
 
 
NRE-AT-87. “Norma reglamentaria de edificación sobre aislamiento térmico.” 
D. 124/87 y O. 27/4/87 (DOGC 27/4/87). 
 
NBE-CT-79. “Condiciones térmicas en los edificios.” 
R. Decreto 2429/79 PGE (BOE 22/10/79).  
 
 

2.15. Basuras. 
 
"Desechos y residuos sólidos urbanos." 
Ley 42/75 de 19 de Noviembre (BOE 21/11/75). 
 
 

2.16.Combustibles. 
 
 
“Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales”. 
R. Decreto 1853/93 (BOE 24/11/93). 
 
"Normas básicas para instalaciones de suministro de gas en edificios habitados.” 
Orden 29/03/74 PGE (BOE 30/03/74, rectificado en BOE 11/04/74 y 27/04/74). 
 
"Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
Decreto 2913/73 de 26 de Octubre (BOE 21/11/73 y se complementa en 21/05/75, 20/02/84). 
 
"Reglamento de aparatos que utilizan el gas como combustible.” 
R. Decreto 494/88 MINER (BOE 25/05/88). Corrección de errores (BOE 21/07/88). 
 
ITC-MIE-AG “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan el gas como 
combustible.” 
Ordenes varias MINER (BOE 20/06 y 27/12/88 y 08/08/90). 
 
“Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG.” 
Orden del Ministerio de Industria de 18 de Noviembre de 1974 (BOE 06/12/74). Modificación (BOE 08/11/83; 
23/07/84). 
Instrucción técnica complementaria MI-IP-03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. 
R. Decreto 1427/97 (BOE 23/10/97). 
(Vigente a partir del 23/4/98. Deroga el “Reglamento para la utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros 
usos no industriales”, O. 21/6/68). 
 
"Reglamento para utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no industriales. Instrucciones 
Técnicas Complementarias.” 
Orden del Ministerio de Industria de 21 de Junio de 1968 (BOE 03/07/68, rectificado en 23/07/68 y modificado en 
22/10/69). Corrección de errores (BOE 14/11/69). 
 
"Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles." 
Orden 17/12/85 (BOE 09/01/86). Corrección de errores (BOE 26/04/86). 
 
"Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos." 
Orden 29/1/86 (BOE 22/02/86). Corrección de errores (BOE 10/06/86). 
 
“Extracto de las normas a las cuales se deben someter los depósitos móviles con capacidad no superior a los 15 Kg. de 
gases licuados del petroleo (GLP) y su instalación”. 
R. 25/02/63 (BOE 12/03/63). 
 
“Normas para instalaciones de gases licuados del petroleo (GLP) con depósitos móviles de capacidad superior a 15 Kg.” 
R. 24/07/63 (BOE 11/09/63). 
 
 

2.17. Comunicaciones.  
 
"Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles." 
Decreto 18/10/57 (BOE 18/11/57). 
 
"Antenas colectivas.” 
Ley 49/66 (BOE 25/07/66). 



 

 
"Normas para la instalación de antenas colectivas de T.V." 
Decreto 366/83 (DOGC 09/09/83). 
 
"Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable." 
Decreto 1306/74 (BOE 15/05/74). 
 
“Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones”. 
R. Decreto-Ley 1/98 de 27/02/98 (BOE 28/02/98). Deroga la Ley 49/66 de antenas colectivas. 
 
“Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones”. 
R. Decreto 279/99 (BOE 09/03/99). 
 
“Ley general de telecomunicaciones”. 
Ley 11/98 de 24 de Abril (BOE 25/04/98). 
 
“Ley de telecomunicaciones por cable”. 
Ley 42/95 de 22 de Diciembre (BOE 23/12/95). (Parcialmente derogada por la Ley 11/98 general de 
telecomunicaciones). 
 
“Ley de telecomunicaciones por satélite”. 
Ley 37/95 de 12 de Diciembre (BOE 13/12/95). (Parcialmente derogada por la Ley 11/98 general de 
telecomunicaciones). 
 
“Reglamento técnico y de prestación del servicio de telecomunicaciones por satélite”. 
R. Decreto 136/97 (BOE 14/02/97) Corrección de errores (BOE 14/02/97). (Deroga el R. Decreto 1201/86 de 
telecomunicaciones por satélite). 
 

2.18.Medio Ambiente. 
 
"Protección del ambiente atmosférico." 
Ley 38/72 de 22 de Diciembre de 1972 (BOE 26/12/72). 
 
"Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico." 
Decreto 833/75 de 6 de Febrero de 1975 (BOE 22/04/75 y rectificado en 09/06/75). 
 
"Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas." 
Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre (BOE 07/12/61) y corrección (BOE 07/03/72). 
 
 

2.19. Recipientes de presión. 
 
"Reglamento de aparatos de presión. Instrucciones Técnicas Complementarias." 
R. Decreto 1244/1979 del Ministerio de Industria y Energía de 4 de Abril de 1979 (BOE 29/05/79). Corrección de 
errores (BOE 28/06/79). Modificación (BOE 12/03/82). 
 
"Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP2 del Reglamento de Aparatos de Presión: Conductos para fluidos 
relativos a calderas." 
Orden del Ministerio de Industria y Energía del 6 de Octubre 1980 (BOE 04/11/80). 
 
"Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos de Presión, relativo a calderas, 
economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores." 
Orden del Ministerio de Industria y Energía del 17 de Mayo de 1971 (BOE 08/04/81) y (BOE 22/12/81). 
 
 

2.20. Protección contra incendios. 
 
 
NBE-CPI-96. “Condiciones de Protección contra incendios en los edificios." 
R. Decreto 2177/96 MOPU (BOE 29/10/96). 
 
Condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios. 
Decreto 241/94 PGC (DOGC 30/01/95). 
 
“Reglamento de instalaciones de protección contraincendios”. 
R. Decreto 1942/93 (BOE 14/12/93). 
 



 

2.21.Telefonía. 
 
 
Canalización de telefonía y otros servicios por cable en los edificios de nueva construcción. 
Decreto 274/91 DPTOP (DOGC 27/12/91). 
 
NRE-CXT-91. Canalizaciones para la red de telefonía y otros servicios por cable en los edificios de nueva construcción.  
Orden 12/11/91 DPTOP (DOGC 08/01/92 y 13/04/92 c). (Desarrolla el 274/91, con el mismo título). 
 
 

2.22. Aparatos elevadores. 
 
 
"Reglamento de aparatos elevadores." 
Orden 30/06/66 MIN (BOE 26/07/66). Corrección de errores (BOE 20/09/66). Modificaciones (BOE 28/11/73; 
12/11/75; 10/08/76; 14/03/81; 21/04/81; 25/11/81).  
 
Aclaraciones de diferentes artículos del “Reglamento de aparatos elevadores.” 
Orden 23/12/81 DIE (DOGC 03/02/82). 
 
“Condiciones que han de reunir y normas para la aprobación de los equipos impulsores de aparatos elevadores de 
propulsión hidráulica.” 
Orden 30/07/74 MIN (BOE 09/08/74). 
 
"Reglamento de aparatos de elevación y su manutención."  
R. Decreto 2291/85 MINER (BOE 11/12/85).  
 
ITC-MIE-AEM-1. “Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento 
referido a ascensores electromecánicos.” 
Orden 23/09/87 MINER (BOE 06/10/87, 12/05/88 c., 21/10/88 y 17/09/91 m. y 12/10/91 c). 
 
“Prescripciones técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación descripciones técnicas.” 
R. 27/04/92 MICT (BOE 15/05/92). 
 
ITC-MIE-AEM-2. “Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento 
referido a gruas-torre desmontables para obra.” 
Orden 28/06/88 MINER (BOE 07/07/88, 05/10/88 c. y 24/04/90 m). 
 
Normas de aplicación en Catalunya del “Reglamento de aparatos de elevación y su manutención” y de las ITC que lo 
desplegan. 
Orden 30/12/86 DIE (DOGC 19/01/87, 15/06/87 m., 25/10/89 a. y 07/02/90 m). 
 
“Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos de 
elevación y de funcionamiento mecánico.” 
R. Decreto 474/88 (BOE 20/05/88). 
 
Autorización de instalación de ascensores sin sala de maquinaria. 
R. 03/04/97 (BOE 23/04/97, 23/05/97 c). 
 
"Condiciones Técnicas de seguridad en los ascensores." 
Orden 9/4/84 (DOGC 30/05/84). Ampliación términos (DOGC 04/02/87; 07/02/90).  
 
“Condiciones técnicas mínimas exigibles para los ascensores y normas para realizar las revisiones periódicas.” 
Orden 31/03/81 MINER (BOE 20/04/81). 
 
Aplicación de las condiciones técnicas. 
Orden 14/03/84 DPTOP (DOGC 30/05/84 y 04/02/87 y 07/02/90). 
 
Aplicación para entidades de inspección y control de condiciones técnicas de seguridad e inspección periódica. 
R. 22/06/87 DIE (DOGC 20/07/87). 
 
“Reglamento de aparatos de elevación para obras.” 
Orden 23/05/77 MINER (BOE 14/06/77, 18/07/77 c. y 14/03/81 m). 
 
“Aparatos elevadores hidráulicos.” 
Orden 30/07/74 (BOE 09/08/74). 
 
“Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores”. 
R. Decreto 1314/97 (BOE 30/09/97). 



 

(Vigente a partir del 1/7/99. Deroga parcialmente el “Reglamento de Aparatos de elevación y manutención” aprobado 
por R. Decreto 2291/85 y la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM1). 
 
“Autorización de instalación de ascensores con máquinas en foso”. 
R. 10/9/98 (BOE 25/9/98). 
 
 
 

2.23. Seguridad y Salud. 
 
 
“Seguridad y Salud en el trabajo”. Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la construcción. 
R. Decreto 1627/97 (BOE 25/10/97 deroga el Decreto 555/86). 
 
Modelo – “Libro de incidencias” 
(BOE 13/10/86). 
 
Modelo – “Libro de incidencias”. 
Orden 29/06/87 DT (DOGC 10/07/87). 
 
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.” 
Orden 09/03/71 MT (BOE 16 y 17/03/71 y 06/04/71 c). 
 
“Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.” (Capítulo XVI). 
Orden 28/08/70 MT (BOE 5 a 09/09/70, 17/10/70 c. y 28/11/70 y 05/12/70 interpretación). 
 

2.24.Otras disposiciones. 
 
 
“Ley de integración social de los minusválidos.” 
Ley 13/82 PGE (BOE 30/04/82). 
 
“Promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas.” 
Ley 20/91 PGC (DOGC de 04/12/91 y 09/12/91 c.) 
 
“Despliegue de la Ley 20/91 de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de 
aprobación del Código de Accesibilidad.” 
Decreto 135/95 DBSGC (DOGC 28/04/95 y 10/01/96 c.) 
 
"Supresión de barreras arquitectónicas." 
Decreto 100/84 de 10 de Abril DSSS (DOGC de 18/04/84 y 11/07/84 c.) 
 
“Definición de itinerarios practicables en edificios de viviendas.” 
Orden de 9 de Abril de 1985 DPTOP (DOGC de 30/04/85 y 23/12/85 m.) 
 
“Dimensiones mínimas de accesibilidad en los edificios.” 
R. Decreto 556/89 MOPU (BOE de 23/05/89). 
 
“Modificación de las dimensiones de las cabinas de ascensores en los itinerarios practicables para los minusválidos.” 
Orden de 5 de Noviembre de 1985 (DOGC de 23/12/85). 
 
“Ley de la vivienda.” 
Ley 24/91 PGC (DOGC 15/01/92). 
 
“Libro del edificio.” 
Decreto 206/92 DPTOP (DOGC 07/10/92). 
Decreto 158/97 (DOGC 16/07/97, 13/10/97 d.) 
 
“Requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas”. 
Decreto 28/99 (DOGC 16/02/99). 
(Deroga el D. 274/95 modificado por D. 314/96). 
 
“Acreditación de determinados requisitos previamente al inicio de la construcción de viviendas”. 
Decreto 282/91 (DOGC 15/01/92). 
 
“Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación”. 
O. 9/6/71 (BOE 17/06/71). Corrección de errores (BOE 06/07/71). Modificada por la O. 14/06/71 (BOE 24/07/91). 
 
“Libro de órdenes y visitas en viviendas de protección oficial”. 



 

O. 10/5/70 (BOE 26/05/70). 
 
“Certificado final de dirección de obras”. 
O. 28/1/72 (BOE 10/2/72). 
 
 
 
Y otras disposiciones reglamentarias que sean de aplicación. 
  



 

 
3. LIMPIEZA DEL TERRENO. MOVIMIENTO DE TIERRAS. REPLANTEO. 
 
 

3.1.  Generalidades. 
 
 
La limpieza del terreno consiste en retirar de las zonas designadas, toda la vegetación existente no deseados 
escombros, o cualquier otro material no deseado. 
 
Se efectuarán las excavaciones precisas hasta encontrar el firme. En caso de que al proceder al desmonte no se 
obtuviese un firme adecuado en opinión de la Dirección, se procederá a realizar los oportunos sondeos por una 
empresa especializada, a fin de poder obtener una exposición detallada de las características del terreno y proceder 
por parte de la misma, a la revisión del cálculo de cimientos del edificio con los datos obtenidos en el sondeo. 
 
El replanteo consiste en el conjunto de operaciones precisas, para trasladar al terreno los datos expresados en la 
Documentación Técnica del Proyecto que se tiene que realizar. 
 
El replanteo se hará todas las veces que sea necesario, según las circunstancias que tingan lugar en la nivelación del 
terreno. El Contratista está obligado a suministrar todos los elementos necesarios para esta operación, incluidos 
puntas y estacas, aportando el personal necesario. Y se responsabilizará de la no modificación de estos elementos. 
 
Si es necesario requerirá la presencia del Director o del Aparejador que le represente y finalizado este se procederá a 
la explanación, vaciado de zanjas, pozos y cimentación. 
 
Las zanjas y pozos se perfilarán con cuidado, apisonando el fondo de los mismos antes de colocar las tuberías, las 
soleras que más adelante se señalen. La pendiente de las zanjas de los albañales será de un 1'5% mínimo en sus 
recorridos. 
 
Tanto en las excavaciones como en los movimientos de relleno y explanación del solar, el Contratista se compromete 
a demostrar de una manera patente y sin la menor duda el número de metros cúbicos excavados, mediante las 
indicaciones que crea oportunas, teniendo presente que de no hacerlo, el Director, por medio de su Aparejador, 
realizará la medición según sus datos, no admitiéndose reclamación de ningún tipo. 
 
Los bataches para recalze se efectuarán manualmente, solicitandóse autorización expresa de la Dirección para 
apoyarlos cuando se quiera trabajar mediante martillo neumático; los bataches tendrán una longitud máxima de metro 
y medio, a una distancia mínima de tres metros entre sus extremos más próximos. Esta distancia libre estará ocupada 
por terrenos no excavados o bataches efectuados con anterioridad en los cuales el hormigón se haya derramado desde 
tres días antes. 
 
Se apoyarán aquellas partes de tierra que pudiesen producir corrimientos o desplazamientos del talúd que pudiese 
existir. Esta medida será todavía más exigente en aquellas temporadas en que se prevean lluvias, que evidentemente 
aumentan los riesgos. 
 
 

3.2. Medición y Valoración. 
 
 
La limpieza del terreno se medirá por m2. incluyéndose en su precio la carga y transporte al vertedero. 
 
El replanteo se considera una partida alzada por lo que respecta a su medición y valoración. 
 
La medición de los movimientos de tierra se hará por m3. de tierras excavadas (antes del desmonte) y incluyéndose el 
transporte, piconado y entrebado de aquellas partes que ofrezcan peligro de deslizamiento. 
 
En caso de que se haya de recurrir al análisis de la resistencia del terreno por una empresa especializada, la valoración 
de esta partida que inicialmente no está incluida, deberá ser aceptada por la Dirección y por el Promotor. 
  



 

4. CIMIENTOS-LOSAS (HORMIGON). 
 

4.1. Generalidades. 
 
El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacios en la masa. 
 
La sección de la losa no debe quedar disminuida en ningún punto para la introducción de elementos del encofrado ni 
otros. 
 
Después del hormigonado las armaduras deben mantener la posición prevista en el proyecto. 
 
Resistencia del hormigón en la losa al cabo de 28 días: > = 0'9x175 Kg/cm2. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
-Dimensiones: -40 mm. 
            : +80 mm. 
-Replanteo parcial de los ejes: +- 20 mm. 
-Replanteo total de los ejes: +- 50 mm. 
-Niveles: +- 20 mm. 
-Horitzontalidad: +- 5 mm. en 1 m. 
                : < = 15 mm. 
-Posición de las armaduras: +- 10 mm. 
-Recubrimiento de barras: nulo. 
  
No se aceptan tolerancias de posición en medianeras, vacíos de ascensor, pasos de instalaciones, etc. salvo que lo 
autorize explícitamente la D.F. 
 
 

4.2.  Condiciones del proceso constructivo. 
 
La temperatura para hormigonado debe estar entre 5o C y 40o C. El hormigonado debe pararse cuando se prevee que 
durante las 48 h. siguintes la temperatura puede ser inferior a 2o C. Salvo estos límites el hormigonado requiere 
precauciones explícitas y la autorización de la D.F. En este caso se deben hacer probetas en las mismas condiciones que 
la obra con tal de poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
 
El hormigón se debe poner en la obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura debe ser >=5o C. 
 
El vertido si es con cubilote. Se tiene que hacer sin que se produzcan disgregaciones. 
 
La compactación debe realizarse por vibrado. La altura máxima de la tongada depende del vibrador utilizado. Se tiene 
que vibrar hasta conseguir una masa compactada y sin que se produzcan segregaciones. 
 
Para realizar junta de hormigonado no prevista en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones explícitas 
de la D.F. Al volver a iniciar el hormigonado se tiene que retirar la capa superficial de mortero, dejar los granulados al 
descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se deben utilizar productos corrosivos. Antes de hormigonar se debe 
humedecer la junta. Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h. se debe recubrir la junta con resina epoxi. 
 
No se deben poner en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos. 
 
Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se deben mantener húmedas las superficies del 
hormigón.  
 
Este proceso debe ser, como mínimo: 
 
-15 días en tiempo caluroso y seco. 
-7 días en tiempo húmedo. 
 

4.3. Unidad y criterio de medición. 
 
La medición del hormigón será por m3 ejecutado, incluyéndose en su valoración los posibles aditivos que la Dirección 
haya ordenado. Así como las operaciones para ejecutar la unidad de obra, su colocación, la ejecución de juntas, y las 
reparaciones que se tengan que llevar a cabo por una mala puesta del hormigón en obra o bien por haber interrumpido los 
trabajos por cualquier tipo de causa. 
 

4.4. Normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural". 



 

5. CIMIENTOS-LOSAS (ARMADURAS). 
 
 

5.1.  Generalidades. 
 
 
Las barras deben ir sujetadas sólidamente entre ellas y en el encofrado de manera que mantengan su posición durante el 
vertido y el apisonado del hormigón. 
 
Las armaduras de espera de elementos verticales deben ir ligadas al enrejado inferior del cimiento. 
 
El recubrimiento de armaduras, incluidos los estribos, debe cumplir: 
 
-En el fondo del cimiento: >=7 cm. 
-En los laterales del cimiento: >=5 cm. 
 
Para conseguir estos recubrimientos, se deben utilizar separadores. 
 
La distancia entre barras debe cumplir: 
 
A) > = D de la más grande. 
B) > = 2 cm. 
C) > = 6/5 del granulado máximo. 
 
En zonas de compresión se pueden poner en contacto 3 barras, como máximo, o 4 si no llevan empalme. En ningún 
punto de empalme se pueden superar las 4 barras. El círculo circunscrito de las barras en contacto debe ser de D < = 70 
mm. En zonas de tracción se pueden poner en contacto 3 barras, como máximo. El círculo circunscrito debe ser de D < = 
50 mm. Los diámetros de estos círculos deben regir para las limitaciones anteriores. 
 
Solamente debe haber los empalmes que constan en el proyecto o autoriza la D.F. Se han de realizar por solapes en 
prolongación recta. Para hacerlo de otra manera se requiere la autorización y las instrucciones explícitas de la D.F. 
Siempre han de cumplir las condiciones siguientes: 
 
-No se admiten empalmes a las barras de un enrejado de largo < = 3 m. Para largos superiores a los solapes se deben 
hacer: 
-En el eje del pilar, en la armadura superior. 
-Entre pilares, en la armadura inferior. 
-La separación entre las barras debe ser < = 4 D. Para barras en tracción también se debe cumplir que la separación sea: 
 
A) > = D de la más grande. 
B) > = 2 cm. 
C) > = 6/5 granulado máximo. 
 
-Si la sección de las barras empalmadas es <=50% de las existentes, la armadura transversal debe ser 1/3 de la sección de 
la barra de diámetro más grande. Si la sección es >50%, debe ser de 2/3. 
 
-El largo del solape debe ser >= EL, siendo  E y L: 
Valores de  E: 
 
 
Valores de L en posición de adherencia buena: 
 
 = M D2 
>= 20'5 D (B 400S) 
>= 25'5 D (B 500S) 
>= 15 cm. 
 
Valores de L en posición de adherencia deficiente: 
 
 = 1'4 M D 2. 
>= 29'3 D (B 400S) 
>= 36'4 D (B 500S) 
>= 15 cm. 
  



 

M tiene los valores siguientes: 
 
-Para hormigón HA-20: 18 (B 400S). 
-Para hormigón HA-25: 16 (B 400S) y 21 (B 500S). 
-Para hormigón HA-30: 14 (B 400S) y 19 (B 500S). 
 
No se deben solapar barras de D:>=32 mm. sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 
 
Los solapes de barras agrupadas han de cumplir con el Art. 66.6.3 de la EHE. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
-Largo del anclaje o de la solapa: nula (mínimo el establecido). 
-Recubrimientos: nula (mínimo el establecido). 
-Posición de las armaduras: +-10 mm. (no acumulativos). 
 
 
 

5.2.  Condiciones del proceso constructivo. 
 
 
No se han de enderezar los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 
 
 
 

5.3.  Unidad i criterio de medición. 
 
 
Kg de peso calculado según las especificaciones del proyecto, de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
-El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico. 
-Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, hace falta la aceptación expresa de la D.F. 
 
 
Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, ligazones, armaduras de 
montaje y solapes. 
 
 

5.4. Normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural". 
  



 

 
6. ALBAÑILERIA. 
 
 

6.1.  Generalidades. 
 
En este Capítulo se especifican todas las partidas propias de la Albañilería, a excepción de la Fábrica de Ladrillo, que le 
corresponde un Capítulo propio, tanto sea esta partida destinada a Estructura, divisiones interiores, o a cualquier otro fin. 
Por eso, para la ejecución de cualquier elemento que seguidamente se mencione en que intervenga la Fábrica de Ladrillo, 
se procederá a lo citado anteriormente. 
 
El mortero a utilizar será el mortero mixto de Cemento Portland o también el morter de C.P., para cualquier apartado de 
este Capítulo de Albañilería. Cualquier mortero que se utilize deberá de cumplir taxativamente lo que se menciona en el 
Capítulo propio de Morteros. 
 
 

6.2.  Peldaños. 
 
Se realizará con ladrillo 1/4 recibido con mortero de C.P. Su medición y valoración será por metro lineal de peldaño 
acabado, listo para recibir el revestimiento. 
 
 

6.3.  Antepechos. 
 
Estos serán del material especificado en la Memoria del Sistema Constructivo, se recibirá con mortero de C.P. Su 
medición y valoración será por metro lineal de antepecho acabado. 
 
 

6.4.  Cajas de persiana. 
 
Las cajas de persiana serán del material que se disponga en la Memoria del Sistema Constructivo. Su medición y 
valoración será por metro lineal, incluyendo los trabajos para su ejecución o puesta en obra. 
 
 

6.5.  Revestimientos. 
 
Los paramentos exteriores que sean revocados se realizarán con maestreados y fratasados de mortero de C.P. Este se 
realizará sobre maestras situadas a una distancia de 1'50 m. 
 
Los paramentos interiores que sean revestidos se les efectuará las correspondientes maestras de mortero de cemento. 
Distarán unas de las otras un máximo de 1'50 m. 
 
Se podrán realizar los revestimientos mediante la utilización de materiales especiales destinados a este fin. Para esto será 
obligada la consulta y aprobación previa de la Dirección. 
 
En los paramentos protectores de duchas y zonas afectadas por la humedad, el acabado será exclusivamente de mortero de 
C.P. y en el agua se empleará un impermeabilizante en la proporción de una parte de líquido por siete de agua. 
 
Su medición y valoración será por m2, según se indica en el Estado de Mediciones, descontándose o no los agujeros 
existentes. 
 
 

6.6.  Fábrica de vidrio.        
 
Se entiende por fábrica de vidrio, la ejecutada con piezas de vidrio (pavés), de diferente tamaño y color, que se coloca con 
fábrica de bloque armado, mediante un conjunto de varillas horizontales y verticales, amorterando o masillando sus juntas. 
 
Su medición y  valoración se hará por m2 ejecutado, incluyendo en su precio todos los trabajos, piezas y materiales 
necesarios para su colocación. 
 
 

6.7.  Ayudas de Albañilería. 
 
Son todas aquellas necesarias y entendidas para la ejecución de otros oficios, con las que se coordinarán a fin de que la 
obra no pierda su ritmo normal de ejecución. 
 
Queda absolutamente prohibida la utilización de mortero mixto de yeso para recibir las tuberías, no abonándose la unidad 
así realizada, cuando se compruebe la contravención de este apartado y no se subsane al acto. 
 



 

No se taparán las zanjas hasta que no se haya efectuado la inspección reglamentaria por parte de la Dirección y de los 
Organismos competentes. 
 
Su medición y valoración será por partida alzada o en caso de no especificarse ésta, quedará incluida en la ejecución del 
oficio al que se le presta la ayuda. 
 
 

6.8.  Chapados y solados. 
 
Se colocarán, sobre los revestimientos de mortero de C.P., previo mojado, con cemento adhesivo, debiendo de ser acurada 
su ejecución, con simetría perfecta y debiendo de seguir con fidelidad los detalles gráficos que oportunamente se facilite en 
su caso. 
 
Su medición y valoración será por m2 incluyendo el material y su puesta en obra. 
 
 

6.9. Solados. 
 
Los pavimentos a utilizar serán losetas hidráulicas, piezas cerámicas, piezas de gres o piezas de terrazo. Antes de su 
utilización se mojarán convenientemente un tiempo prudencial y, previa limpieza del suelo para impedir que puedan 
levantarse, se colocarán perfectamente. Todas ellas responderán a partidas bien entonadas, sustituyendo las que no lo sean 
o se rompan antes de la recepción provisional. 
 
Se llama la atención entonces, que corresponda al mismo oficio, la perfección del replanteo de tabiques. Los pavimentos, 
gradas de escalera y juntas de terrazo no evidenciarán las falsas escuadras en el momento de colocar los solados, por lo que 
será preciso derribar y reedificar aquella parte de los tabiques que no esté a escuadra perfecta. 
 
Los solados de pavimento de hormigón serán de hormigón en masa de C.P. de 175 Kg/cm2 de un espesor de 10 cm., con 
un enlucido de C.P. coronado, y en el caso de tener una superficie más grande de 50 m2., se realizarán juntas de dilatación, 
con materiales elásticos y de la manera que indique la Dirección. 
 
Su medición y valoración será por m2., realizado con todas las especificaciones mencionadas, incluido el pulido, 
desbastado, abrillantado, rejuntado, limpieza y la parte proporcional de zócalo. 
 
 

6.10. Marmolistería y revestidos de piedra natural. 
 
Este apartado comprende todas las obras que tengan que ser realizadas en mármol o piedra cortada en placas. 
 
El Constructor presentará muestras del material que se comprometa realizar, de acuerdo con lo especificado, para su 
aceptación y como testimonio de la calidad escogida. 
 
No se admitirán en las piezas defectos como, grietas, barracas, piezas rotas y encoladas, etc. 
 
Como materiales de enlaze, se emplearán estucos o mortero de escayola, cuando se trate de locales interiores secos; y 
mortero de cemento Portland en exteriores y lugares húmedos. 
 
Todos los elementos se sujetarán con grapas de alambre de acero inoxidable o latón en número mínimo de dos por pieza. 
 
El grueso de los revestidos se establecerá en la Memoria o Estado de Mediciones. 
 
En su defecto tendrá como mínimo 20 mm. en las placas, en las cuales sus cantos no sean vistos, y 30 mm. en aquellas que 
constituyan remate o final. Las caras vistas serán perfectamente llanas y pulidas. Sus cantos serán a escuadra con un 
pequeño bisel y se acabarán de acuerdo con la situación de la pieza. 
 
En las aristas formadas por dos paramentos de revestido, éstas se ensamblarán formando una pequeña entalladura de lados 
iguales y de 15 mm. de profundidad. 
 
Su medición y valoración será por m2 ejecutados, incluyendo en el precio todos los elementos y operaciones de la 
ejecución, incluido el transporte, montaje, y ayudas de albañilería, de acuerdo con el Proyecto y las indicaciones de la 
Dirección. 
 

6.11.Cubiertas. 
 
Son los elementos constructivos que coronan el edificio, protegiéndolo de las precipitaciones y de otros elementos 
atmosféricos. Serán éstas llanas o bien inclinadas. 
 
Las cubiertas llanas tendrán revestimientos continuos impermeables. 
 



 

En las cubiertas llanas, inicialmente, se procederá a colocar sobre el forjado una membrana de barrera de vapor. 
Seguidamente se darán las pendientes señaladas en los planos, en inclinación y dirección con mortero celular maestreado, 
con un grueso de 10 cm. mínimo, capa de mortero de C.P. fratasado de 2 cm.  
 
Se realizará una zanja a lo largo de todos los muros perimetrales a 25 cm. del arranque de los mismos. La regata será de 
5x5 cm. Se dará a éste arranque de muros una forma redondeada. Se dispondrá seguidamente la membrana 
impermeabilizante según se disponga en su capítulo correspondiente y posteriormente se realizará una doble capa de 
solado. La primera capa será de baldosa común, recibida directamente sobre esta membrana a base de mortero asfáltico. 
 
La segunda capa será de piezas de cerámica especiales, rompiendo juntas con el anterior, que será recibida con mortero 
mixto de C.P. y cal. Con estas mismas piezas se hará el rodapié recibido con mortero asfáltico. 
 
Se dispondrán las juntas marcadas en plano o ordenadas por la Dirección, sellándose con junta elástica de silicona y 
porexpan. Las piezas de la segunda capa no se entregarán a tope a los muros perimetrales. 
 
La cubierta inclinada se solucionará según se indica en los Planos y Memoria del Sistema Constructivo. Se cuidarán las 
entregas a los shunts o chimeneas, con lámina impermeabilizante. 
 
La medición y valoración de ambos tipos de cubierta será por m2. en proyección horizontal, incluidos la totalidad de los 
materiales, excepto los de aislamiento y impermeabilización propios del capítulo correspondiente, así como todos los 
trabajos, elementos para la formación de juntas, niveles, etc. hasta su completa finalización. 
 
 

6.12. Otras partidas. 
 
Cualquier otra partida que se mencione en la Memoria del Sistema Constructivo o en el Estado de Mediciones que 
pertenezca a este oficio, se realizará de acuerdo con las directrices detalladas en este Capítulo. Su medición y valoración se 
indica en el Estado de Mediciones. 
 
 

6.13. Medición y Valoración. 
 
En estas Unidades de Obra, para cada una se dan las indicaciones pertinentes a efecto de este apartado. 
  



 

 
7. IMPERMEABILIZANTES Y AISLAMIENTOS. 
 
 

7.1.  Condiciones de Impermeabilización. 
 
 

7.1.1. Generalidades. 
 
Se entiende en este Capítulo por impermeabilizantes el conjunto de membranas impermeabilizantes. Los aditivos de 
mortero y hormigones son propios de otros capítulos. 
 
Estos materiales cumplirán las especificaciones de la MV-301-1970 teniendo también de cumplir el siguiente: 
 
 

7.1.2. Controles previos. 
 
Antes de comenzar los trabajos de ejecución de la impermeabilización se comprobará que el soporte está realizado de 
acuerdo con el proyecto y cumple lo especificado en esta Norma. Los trabajos de carga y descarga, transporte y elevación 
se realizarán sin que los materiales sufran deterioros. Cuidándose especialmente que el almacenaje se realize en lugares 
aislados de la humedad, no expuestos a la acción directa de los rayos solares y que su temperatura no supere los 35 grados 
C. y en el caso de emulsiones no sea inferior a 3 grados C. 
 
 

7.1.3. Trabajos auxiliares previos. 
 
Antes de la colocación de la membrana deberán de haberse hecho los siguientes trabajos: 
 
-Regatas para acometer la impermeabilización, o colocación de fijaciones perimetrales. 
-Los ángulos que existan en la cubierta darles una forma redondeada. 
 
 

7.1.4. Condiciones meteorológicas. 
 
No deben ejecutarse trabajos de impermeabilización a temperaturas inferiores a 5 grados C. En tiempo de lluvia deberán 
de suspenderse los trabajos de impermeabilización no reanudándose hasta que la cubierta esté seca superficialmente y en 
caso de escarcha deberá esperarse el secado superficial de la cubierta antes de realizar trabajos de impermeabilización. 
 
 

7.1.5. Aplicación. 
 
La colocación se iniciará por la parte más baja del paramento. Las uniones entre los componentes de una capa se realizarán 
por medio de solapes normales a la pendiente de la cubierta con una anchura mínima de 7 cm. Las uniones colaterales 
también se solaparán 7 cm. 
 
Las diferentes capas que componen la membrana se aplicarán a tapajuntas. 
 
Cuando se utilicen soluciones soldadas se vigilará de no sobrepasar las temperatures admisibles y previamente se limpiará 
el material antiadherente, para evitar que dificulte la perfecta unión de los elementos soldados. 
 
 

7.1.6. Documento de Idoneidad Técnica. 
 
Deberá de aportarse el Documento de Idoneidad Técnica y su ejecución se realizará de acuerdo con lo especificado en ello. 
 
 

7.1.7. Protección de la membrana. 
 
La membrana impermeabilizante deberá de recubrirse con una protección, excepto aquellas en que su terminación sea 
autoprotegida. Es obligación del aplicador de la protección evitar que se estropee la membrana al ejecutarse aquella. Por 
eso, cuando sean previsibles labores posteriores, que para sus características puedan deteriorar la membrana, antes de 
proceder a la protección final, se ejecutarán los trabajos previos auxiliares que permitan la colocación de la capa protectora 
sin peligro para la membrana impermeabilizante. 
 
 

7.1.8. Medición y Valoración. 
 
La medición se hará por m2 de superficie protegida, incluyéndose en el precio la parte proporcional de colocación, 
coronamiento, piezas especiales, a fin de conseguir la perfecta ejecución del elemento, totalmente acabado. 



 

7.2. Condiciones materiales de aislamiento. 
 
 
 

7.2.1. Generalidades. 
 
Los aislamientos serán continuos y completos, en todas las superficies que se indiquen en la Memoria del Sistema 
Constructivo, donde se define la calidad. Se evitará crear puentes térmicos. 
 
 

7.2.2. Medición y Valoración. 
 
La medición se hará por m2 ejecutados de superficie aislada incluida la parte proporcional de colocación y todo lo 
necesario para su perfecto acabado. El aislamiento de conducciones se medirá por metro lineal de conducto protegido, todo 
incluido. 
 
 

7.3. Condiciones materiales de impermeabilización. 
 
 
  

7.3.1. Soporte resistente o base. 
 
 
El soporte resistente o soporte base, debe ser estable, homogéneo, plano, limpio y seco. Con las pendientes definidas en 
proyecto. 
 
 

7.3.2. Formación de pendientes. 
 
 
Las pendientes estarán comprendidas entre el 0 y el 5% para las cubiertas planas y a partir del 5% para las cubiertas 
inclinadas. 
 
Los encuentros con elementos verticales, tales como petos, chimeneas de ventilación, torreones, etc. deben estar acabados 
con una escocia o chaflán que forme un ángulo de 135º. 
 
Estos elementos verticales deben tener el mismo grado de acabado que el faldón, para permitir un acabado correcto de la 
impermeabilización. 
 
Antes de colocar la impermeabilización del faldón, deben instalarse las cazoletas de desagüe y prepararse las juntas de 
dilatación con sus respectivas bandas de adherencia y refuerzos correspondientes. 
 
 

7.3.3. Membrana impermeabilizante. 
 
 

7.3.3.1. Parte general. 
 
 
-Sistema no adherido o flotante. 
 
En cada faldón las láminas deben preferentemente solaparse en el sentido de la pendiente. No se permitirán encuentros de 
cuatro láminas. El solape mínimo será de 8 cm. Cuando la impermeabilización sea bicapa, las láminas deben colocarse 
desplazando los solapes de la segunda capa con respecto a los de la primera, la mitad del ancho del rollo, y dichas láminas 
irán soldadas a fuego entre sí. 
 
En este sistema, la membrana va siempre adherida en los puntos singulares (perímetros, desagües, juntas de dilatación, 
etc.) previa imprimación de los mismos. 
 
-Sistema adherido. 
 
Las condiciones son las mismas que en el sistema no adherido o flotante, con la única diferencia que la membrana va 
adherida en toda su superficie al soporte base. 
 
 
 
 
 



 

7.3.3.2. Detalles. 
 
-Desagüe. 
 
 
Para asegurar la estanquidad se dispondrán de los refuerzos indicados en los sistemas. El desagüe debe estar colocado por 
debajo del nivel inferior del faldón de la cubierta. Es recomendable situar los desagües de manera que queden separados 
como mínimo 1 m. de los encuentros entre paramentos y 0’5 m. de los mismos a fin de facilitar la entrega de la 
impermeabilización al desagüe. 
 
En las canalizaciones de los desagües se tratarán éstos como si fuesen limahoyas. En las uniones con los bajantes, las dos 
primeras capas de la membrana impermeabilizante penetrarán en el orificio del desagüe antes de fijar definitivamente la 
cazoleta, embudo o solución constructiva escogida, acometiendo el resto de la membrana a esta pieza una vez recibida. 
 
-Entrega a muro. 
 
 
La impermeabilización subirá en el paramento vertical una distancia no inferior a 15 cm. por encima del nivel de acabado. 
Antes de proceder a colocar la impermeabilización general, se colocará en el encuentro entre el faldón y el paramento 
vertical una banda de refuerzo 30 cm. como mínimo del mismo tipo de lámina. Finalmente se colocará una banda de 
terminación que en el caso de que vaya a quedar vista, será con acabado mineral del tipo LBM-40/G FV. 
 
Las entregas se ejecutarán introduciendo la membrana en una regata o fijación hecha previamente y de forma que quede 
totalmente adherida y recibida. 
 
-Junta estructural. 
 
La impermeabilización y todos los elementos de la cubierta deben respetar las juntas de dilatación del edificio o del soporte 
resistente de la misma. Las juntas de dilatación deben situarse en las limatesas. La impermeabilización de las juntas se 
realizará como se describe en los sistemas. Toda junta deberá de rellenarse con un material compatible con la membrana. 
 
-Tratamiento de elementos singulares. Cumbreras y limahoyas. 
 
En estas zonas debe reforzarse la membrana, aumentando la composición de ésta, con el número de capas necesarias para 
conseguir un peso mínimo adicional de 1/3 del asignado en la membrana tipo y estudiándose los solapes de forma que 
faciliten la evacuación del agua. 
 
-Angulos y aristas. 
 
En estas zonas debe reforzarse la membrana aumentando su composición con el número de capas necesarias para 
conseguir un peso mínimo de 1/3 del asignado en la membrana tipo. 
 
 

7.3.4. Capa separadora. 
 
Las capas separadoras se instalarán flotantes sobre el soporte base, sobre la membrana o sobre el aislamiento, según 
sistemas, solapándolas entre sí en un ancho de 10 cm. 
 
 

7.3.5. Capa drenante. 
 
Las capas drenantes se instalarán flotantes sobre la impermeabilización o sobre el aislamiento, según sistemas, 
abrochándolas entre sí, cubriéndolas con el geotextil sobrante de los solapes. 
 

7.3.6.Aislamiento térmico. 
 
 

7.3.6.1. En placas. 
 
Las placas de aislamiento se colocarán a rompejuntas. No deben estar en contacto con materiales que tengan breas o 
disolventes y en el caso de adhesivos se comprobará su compatibilidad. En los cambios de pendientes, limatesas y 
limahoyas, se deben cortar las placas a bisel, para su perfecto encaje. En cubierta invertida, el aislamiento térmico será de 
poliestireno extrusionado de densidad 32-35 Kg/m3. 
 
 
 
 
 
 



 

7.3.6.2. En masa (Hormigón celular). 
 
 
Empezar por la parte alta de las tabicas y hasta el nivel superior de las mismas e ir en disminución hasta los desagües (en 
ningún punto, el espesor del hormigón celular debe ser inferior a 5 cm. ya que su baja resistencia a la compresión 
impediría que se pudiera pisar sobre él). No aplicar a temperaturas inferiores a 5º, ni cuando se prevean lluvias, la 
temperatura impediría el normal fraguado del mismo y las lluvias lo lavarían, variando su relación agua/cemento. No 
cubrir el hormigón celular con capas de regularización de mortero de cemento antes de los 3 o 4 días de iniciarse su 
fraguado, ya que es preciso que el agua contenida en él se evapore. 
 
 

7.3.7. Acabado. 
 
 
En el caso de acabado cerámico, el embaldosado se aplicará sobre una capa de mortero de cemento de dosificación 1:5. Se 
recomienda una pendiente mínima del 1% en zonas de bajo régimen de lluvias y de un 2% en el resto. 
 
La distancia entre juntas de trabajo, no superarán los 5 metros y se respetarán las juntas estructurales. En el caso de 
acabado grava de canto rodado, ésta sólo puede usarse en cubiertas cuya pendiente sea menor del 5%. En cubierta 
invertida el grueso de grava y su diámetro está en función de la altura del edificio, de la altura del peto y del espesor del 
aislamiento. 
  



 

 
8. CARPINTERIA. 
 
 

8.1.  Carpintería de madera. 
 
Como norma general, toda la madera a utilizar estará libre de enfermedades, arna, fisuras, etc. 
 
A parte de las pruebas a que se someterá la citada madera, el Contratista exigirá las garantías oportunas a los 
suministradores o asumirá él la íntegra responsabilidad. 
 
El acoplamiento de puertas y ventanas, se ajustará a la memoria de carpintería en todos los detalles. Por si fuese prudente 
establecer alguna modificación, ajuste de ferretería, rebajes, etc, es obligatorio que se haga una muestra completa de cada 
tipo singular. 
 
Los cabezales de zunchos de puertas y ventanas llevarán al menos, cogotes de 7 cm. y para garantizar el recibido de los 
mismos, se trabarán escarpias o tornillos barraqueros. 
 
Estará obligado el Contratista a proteger los cantos de los elementos colocados en obra, de forma que su ejecución, tanto 
en los trabajos propios de carpintería, como en el resto de los ramos, no padezcan ningún deterioro. 
 
La carpintería se realizará con premarcos y tapetas. 
 
En sus dimensiones, secciones, soldaduras, y herraduras, se ajustarán a lo indicado en el proyecto.  
 
 

8.2.  Herrajes. 
 
 
Los modelos y calidades se someterán a la aprobación de la Dirección. El número y tipo se ajustará a lo indicado en los 
planos con referencia al siguiente cuadro: 
 
 
1.-Puerta cocina: 3 pernos. Enlucido con dos manubrios y escudos de metal. 
 
2.-Puertas dormitorios: 3 pernos. Enlucido con dos manubrios. Escudos de metal y condena interior. 
 
3.-Puerta baño: 3 pernos. Enlucido con dos manubrios. Escudos de metal y condena interior. 
 
4.-Puerta entrada vivienda: 3 pernos. Cerradura de serreta con enlucido acción del interior. Pomo fijo o tirador. Mirilla 
óptica. 
 
5.-Armarios: 3 pernos. Cerradura con escudo de metal, llave sólo exterior. Pomo fijo a cada hoja. Escudo y pasadores. 
 
6.-Puertas vidrieras dos hojas: 6 pernos. Enlucido con manubrios. Escudo de metal y pasadores al canto. 
 
7.-Puertas dos hojas: 6 pernos. Enlucido con manubrios. Escudo de metal. Pasadores al canto y llave a dos caras. 
 
8.-Ventanas: 2 pernos o fijas por hoja. Fallebas con manubrios de metal. 
 
9.-Balconeras: 3 pernos por hoja. Fallebas con manubrios de metal. 
 
10.-Basculantes: 2 bisagras. Herraje especial basculante. 
 
 

8.3.  Persianas. 
 
Las persianas enrollables pueden ser de madera, PVC o de aluminio, según se especifica en la memoria del sistema 
constructivo, de marca reconocida, disponiendo de los mecanismos necesarios, instalados por personal especializado, y 
para su recepción será necesario su perfecto deslizamiento y accionamiento. 
 

8.4. Medición y Valoración. 
 
Cualquier elemento de carpintería se medirá por unidades, y su precio incluirá la ayuda a carpintería para ser colocado en 
obra, así como también tapajuntas, herrajes, escarpas y todos aquellos elementos necesarios para su perfecta puesta en 
funcionamiento. 
  



 

 
9. Pliego de prescripciones técnicas para la definición de la instalación de una caseta de madera tratada en el 

Punto de Información 
 
 

9.1. Objeto  
 
 
El presente pliego de condiciones técnicas particulares tiene por objeto recoger los criterios y normativas para la definición 
de los trabajos y necesidades complementarias a realizar o suministrar por el adjudicatario para la ejecución de la 
instalación de una caseta de madera tratada como punto de información. 
 
 

9.2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
Artículo 2.-      CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 
 
3.1 CONDICIONES GENERALES 
 
En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales y su 
mano de obra, que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales, que 
reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras del 
presente Proyecto. 
 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales, se hará de modo que no queden alteradas sus características ni 
sufran deterioro en sus formas o dimensiones. 
 
Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las características indicadas en el presente Pliego, en el 
Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del Proyecto y merecer la conformidad del Director de las Obras, quien, 
en función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro de  cualquiera 
de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía, los productos, elementos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen 
en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
 
3.2 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
La empresa adjudicataria debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de 
los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su 
defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección. 
 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea posible su inspección 
en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad con el tiempo necesario para que sean conocidos los 
resultados antes de su empleo en obra. 
 
3.3 ACOPIO DE MATERIALES 
 
La empresa adjudicataria está obligada a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la ejecución de 
la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
 
La empresa adjudicataria deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de materiales 
y de los productos procedentes de excavaciones para posterior  
 
empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que 
pudiera hacer el Director de la Obra. 
 
La empresa adjudicataria propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de 
materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación 
de la calidad de los materiales. 
 
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
 
 
a)   Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
 
b)   Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales. 
 
c)  Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su manipulación como en su 
situación de acopio. 
 



 

d)   Se  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  prevenir  riesgos  de  daños  a terceros. 
 
e)   Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas condiciones que existían 
antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicataria la retirada de todos los 
excedentes de material acopiado. 
 
f) Será de responsabilidad y cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de todos los permisos, autorizaciones, 
pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para 
acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposición de la empresa adjudicataria por la Consejería de Medio 
Ambiente 
 
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución al estado 
inicial, serán de cargo de la empresa adjudicataria. 
 
El Director de Obra podrá señalar a la empresa adjudicataria un plazo para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 
retirarlos por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 
 
3.4 RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que la empresa 
adjudicataria emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los  
 
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto de 
contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
El Director definirá, en conformidad con la legislación oficial vigente, las características de aquellos materiales para los 
que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y 
calidad de la obra a ejecutar. 
 
La empresa adjudicataria notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los 
materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad. 
 
La  aceptación  de  las  procedencias  propuestas  será  requisito  indispensable  para  que  la empresa adjudicataria pueda 
iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad  de  la  Dirección de  Obra  para  comprobar  en  
todo momento  en  la manipulación, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se mantiene. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como defectuoso. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar, para su aprobación, muestras catálogos y certificados de homologación de los 
productos y equipos, identificados por marcas o patentes. 
 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su 
utilización para la ejecución de las obras, mediante pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese 
momento no cumplan las prescripciones establecidas, con los límites que establece la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 
 
 
3.5 MATERIALES DEFECTUOSOS 
 
Cuando  los  materiales  no  fueran  de  la  calidad  escrita  en  este  Pliego  o  no  tuvieran  la preparación en ellos exigida o 
cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera que no fueran adecuados para su objeto, el Director 
de las Obras dará orden a la empresa adjudicataria para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las 
prescripciones o que sean idóneos para el objeto que se destinen.  
 
Los  materiales  rechazados,  y  los  que  habiendo  sido  inicialmente  aceptados  han  sufrido deterioro posteriormente, 
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta de la empresa adjudicataria. 
 
3.6 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. 
 
Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en este Pliego, no podrán ser utilizados 
sin haber sido reconocidos previamente por la Dirección de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no 
las condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna. 
 
 
 
 
 
 



 

3.7 CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 
 
MADERAS. 
 
Características. 
 
En general serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales, que 
aparecen en las Instrucciones y Normas Oficiales, que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de 
cada uno de los materiales que se utilizan en los suministros objeto del presente concurso. 
 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo que no queden alteradas sus características ni 
sufran deterioro en sus formas o dimensiones. 
 
Todos los materiales empleados en estos suministros deberán reunir las características indicadas en el presente Pliego o en 
cualquier otro documento y merecer la conformidad del Jefe de las Obras, quien, en función de los respectivos controles de 
calidad, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados por cuenta del adjudicatario, dentro de 
cualquiera de las épocas del suministro o de sus plazos de garantía, los productos, elementos, materiales, etc., que a su 
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
 
Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su Jefe de Obra.  
 
La madera como material es especialmente estable, no obstante por su propia naturaleza existen agentes degradantes de la 
misma como son los atmosféricos o meteorológicos, los hongos o insectos xilófagos, el fuego y los compuestos químicos, 
que pueden producir distintos efectos como aparición de fendas, pudriciones, degradación de la lignina, etc. Por todo ello y 
para garantizar su estabilidad y durabilidad es preciso que tenga algún tratamiento protector considerando 
fundamentalmente el hecho de si la madera a suministrar va a colocarse en interiores o exteriores, bien en superficie seca o 
bien con presencia de agua. 
 
• Caracterización del tratamiento químico. 
 
Las maderas suministradas deberán estar tratadas con sales hidrosolubles y/o protectores en disolventes orgánicos, que 
garanticen su estabilidad contra insectos xilófagos y hongos de pudrición en condiciones de riesgo IV, y cuyos 
componentes se adapten a la normativa comunitaria  CEE,  vigente,  así  como  a  sus  posibles  modificaciones  durante el  
periodo de duración del suministro. El proveedor acreditará mediante ficha técnica de los productos, aquellos empleados 
para el tratamiento químico. 
 
Para los suministros de madera tratada sumergidas en medio marino, se deberá garantizar la estabilidad de la madera para 
la clase de Riesgo V. Indicarlo específicamente cuando así sea. 
 
El tratamiento químico de la madera suministrada deberá realizarse en instalación con autoclave, mediante el sistema de 
“vacío-presión-vacío”, según norma española 152-86 referente a la impregnación de madera, la cual garantiza la 
durabilidad de la madera expuesta a la intemperie. 
 
•    Caracterización física de la madera. 
 
La madera estará estabilizada, es decir, que habrá cumplido correctamente con el proceso de secado, presentando una 
humedad comprendida entre el 14% y el 25% en el momento de la entrega. 
 
•    Suministros excluidos y condicionados. 
 
 
Se consideran aptas todas las maderas del género PINUS de climatología mediterránea, quedando el resto de madera, en 
especial las de especies de crecimiento rápido, sujetas a aceptación previa por parte de egmasa para poder realizar el 
suministro solicitado con este material. 
 
- No se admitirá suministro de maderas cuya penetración del tratamiento químico no cubra toda su albura, es 
decir, un grado de penetración P8, correspondiente a penetración del  
 
producto protector en toda la albura. En caso de no apreciarse con claridad la transición entre albura y duramen de las 
diferentes piezas tratadas, será necesario que el tratamiento haya profundizado en la madera una superficie medida sobre 
sección transversal al eje longitudinal igual o mayor de las dos terceras partes de la superficie total de la sección referida. 
 
- La  empresa  que  realice  el  tratamiento  de  la  madera  deberá  certificar  el  grado  de retención del protector 
aplicado a la misma. 
 
- No  se  admitirá  suministro  de  madera  cuyo  tratamiento  químico  no  se  adapte  a  la normativa comunitaria 
vigente y cuantas modificaciones se lleven a cabo en el periodo que dure el suministro. 
 



 

- No se admitirá suministro de madera en verde, sin que haya cumplido correctamente el proceso de secado 
adecuado para el tipo de madera en cada caso. El contenido de humedad admitido estará comprendido en el intervalo del 
14-25%. 
 
- No se admitirán suministros de madera procedentes de fuentes no conocidas, según lo indicado al respecto en el 
presente pliego. 
 
•    Procedencia. 
 
 
Deberá acreditarse el origen legal y conocido de la madera a suministrar, mediante la certificación expedida al efecto y la 
presentación del contrato de compra de la madera y la autorización de la compra emitida por la administración competente. 
 
Se valorará la utilización en más de un 10% de madera procedente de explotaciones sostenibles, certificadas por PEFC, 
FSC o similares. 
 
Aquella madera que no cumpla con estas exigencias será rechazada por el responsable de egmasa, considerándose como 
material defectuoso, debiendo ser sustituido por cuenta del adjudicatario. 
 
Control de calidad (ensayos). 
 
•    Cuestiones Generales 
 
Todos los materiales que se suministren deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente Pliego de 
Prescripciones y deberán ser aprobados por el Jefe de Obra de Egmasa. Si cualquiera de los materiales suministrados no 
cumpliera las características técnicas exigidas en el presente Pliego serán sustituidos por material  
 
nuevo que sí las cumpliera. Todos los costes derivados de la sustitución del material serán por cuenta del adjudicatario. 
 
Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación del Jefe de Obra de 
egmasa, quien podrá someterlos a los ensayos que juzgue necesarios, quedando facultado para desechar aquellos que, a su 
juicio, no reúnan las condiciones adecuadas. 
 
Con relación a cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el Contratista está obligado 
a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que el Jefe de Obra de egmasa juzgue necesarios 
realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de 
emplearse. 
 
Con carácter general, cuando sea inviable la comprobación de la totalidad de las cantidades suministradas, las pruebas se 
realizarán sobre muestras en número y tamaño suficiente, previo diseño, para una estimación satisfactoria. 
 
La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis, serán de la exclusiva competencia 
del Jefe de Obra de egmasa. A la vista de los resultados obtenidos rechazará aquellos materiales que considere no 
responden a las condiciones del presente Pliego. 
 
Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y para los ensayos y análisis de éstas y que sean ordenados 
por el Jefe de Obra de egmasa, se abonarán por cuenta del adjudicatario, Los gastos no supondrán un valor superior al 1% 
del presupuesto del suministro analizado. 
 
Para los condicionantes expresados anteriormente de tratamiento químico, humedad y estado físico de las piezas 
suministradas, se realizarán los respectivos controles de calidad del tratamiento preventivo, mediante muestreo 
estadísticamente representativo del producto, según se especifica en la norma UNE EN 351. 
 
•    Control de calidad del tratamiento químico  
 
Se realizará un análisis de penetración del producto, retención y caracterización analítica de los productos empleados para 
la impregnación en la muestra. 
 
Condiciones de rechazo, por un tratamiento químico defectuoso: 
 
 
Serán rechazadas aquellas partidas en las que más del 10% de las muestras seleccionadas y analizadas in situ o enviadas a 
laboratorio, no tengan el nivel de penetración-retención requerido del producto. 
 
Control de calidad del contenido de humedad 
 
El control de humedad de las partidas suministradas, se realizará en laboratorio competente designado por egmasa. 
 



 

El  contenido de humedad, se  determinará de  acuerdo con la norma UNE 56.529 "Características físico-mecánicas de la 
madera. Determinación del contenido de humedad por desecación hasta el estado anhidro", aunque opcionalmente se 
podrá realizar mediante xilohigrómetro. El intervalo admisible para este tipo de madera será del 14% al 25 %. 
 
La tolerancia del valor medio de la humedad será de ±1,5%. Condiciones de rechazo, por un estado de secado defectuoso: 
Si en una cantidad superior al 10% de las piezas seleccionadas no cumpliese con el contenido de humedad requerido, será 
objeto de rechazo toda la partida de la que se han extraído las muestras. 
 
•    Control de calidad del estado físico 
 
Sobre las diferentes partidas de madera suministrada, se determinará en una muestra aleatoria la adaptación de lo 
suministrado a lo exigido en el presente Pliego de prescripciones, especialmente en lo tocante a la comprobación de que la 
madera está exenta del ataque de agentes degradantes, como pueden ser los atmosféricos o meteorológicos, los hongos, los 
insectos xilófagos, los compuestos químicos, etc., que altere sus características. 
 
Condiciones de rechazo, por defectos físicos en la madera:  
 
Serán rechazadas aquellas partidas de suministro en las que en una cantidad superior al 10% de las piezas seleccionadas se 
determinase su pertenencia a una calidad inferior a la requerida. 
 
•    Otros controles. 
 
Además de lo recogido en los puntos anteriores se realizarán también las siguientes comprobaciones de los productos de 
acuerdo con su naturaleza. 
 
Comprobación de que las dimensiones de los productos se ajustan a lo solicitado en el presente Pliego, con un nivel de 
tolerancia de un ±5% (o menor si por la naturaleza del suministro esta condición tenga que ser más estricta). 
 
Comprobación de que la instalación se adecua a lo reflejado en los planos y a la correcta funcionalidad del producto (en 
caso de que se incluya instalación). 
 
 
OTROS MATERIALES. 
 
Cuando se hayan de usar otros materiales, no especificados en este Pliego, se entenderá que han de ser de la mejor calidad 
y cumplir las indicaciones que al respecto figuren en los planos. En todo caso, las dimensiones, clases o tipos deberán ser 
confirmadas por la Dirección de Obra. 
 
En los casos en que en el presente proyecto no se defina el empleo de materiales o elementos prefabricados en la ejecución 
de unidades de obra susceptibles de su empleo, el contratista podrá proponer a la Dirección Facultativa su sustitución por 
otros materiales o elementos prefabricados, previa justificación de su empleo y presentación de las correspondientes 
certificaciones de control de calidad y muestras. 
 
La aceptación de los mismos por parte de la Dirección Facultativa no eximirá al Contratista del control de calidad y 
ensayos subsiguientes a la recepción y ejecución de las diferentes partidas a emplear, las cuales sólo podrán ser aceptadas 
en cuanto garanticen la adecuada ejecución y calidades definidas en este proyecto. 
 
HERRAMIENTAS. 
 
Las herramientas estarán siempre en perfectas condiciones de uso para su buen rendimiento y ejecución de los trabajos, 
siendo el personal de servicio el encargado de controlar su estado, quien podrá exigir la reparación o sustitución a tales 
fines.  
 
La empresa adjudicataria deberá proporcionar a los operarios y demás empleados de la obra los medios auxiliares 
necesarios (herramientas, equipos de protección individual y colectiva, material de consumo) para la correcta ejecución de 
las distintas unidades previstas, sin que ello suponga incluir en el presupuesto partidas específicas por este concepto. 
 
 
3.4 INSTALACIONES, MEDIOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y OBRAS AUXILIARES. 
 
El Contratista está obligado a realizar, por su cuenta y riesgo, las obras auxiliares necesarias para la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto objeto de este Pliego. Asimismo someterá  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  las  
instalaciones,  medios  y  servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en 
los plazos previstos.  
 
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el 
 
"Reglamento Seguridad y Salud". 
 



 

El Contratista facilitará a su costa, a petición de la Dirección de Obra, una oficina debidamente acondicionada a juicio de 
aquélla, dotada de los enseres necesarios, medios informáticos compatibles con los utilizados por la propiedad y útiles de 
trabajo, hasta la recepción  de las obras. 
 
Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el material y equipo 
de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante su ejecución. 
 
El equipo de maquinaria destinado a la obra deberá estar disponible en la misma con la suficiente antelación para que no se 
produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos por este motivo. 
 
Su potencia y capacidad será la adecuada para  ejecutar la obra dentro del plazo programado. 
 
 
3.6 EVITAR CONTAMINACIONES 
 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, curso de 
agua y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres 
anejos a las mismas, aunque hayan  
 
sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza. 
 
3.7 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Es obligación a cargo del Contratista limpiar y mantener limpios durante la ejecución y el plazo de garantía las obras y sus 
inmediaciones de escombros, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 
las medidas pertinentes para que las obras ofrezcan un buen aspecto. 
 
Artículo 4.-         Ejecución de obras no especificadas 
 
En la ejecución de aquellos trabajos que sean necesarios y para los que no existen prescripciones consignadas 
expresamente en este Pliego, se atenderá a las buenas prácticas de la ejecución y a las normas que dé el Jefe de Obra 
egmasa, así como a lo ordenado en los pliegos generales vigentes que fuesen de aplicación. A tal efecto se incluyen por 
cuenta del contratista los trabajos de nivelación o pequeños desmontes de tierras para el replantear la traza de la pasarela y 
los procedentes de replanteos topográficos para cumplir con la prescripción de NO superar el 6% de pendiente longitudinal 
en ningún tramo de la pasarela construida. 
 
CAPITULO V.-   MANO DE OBRA 
 
Artículo 5.-         Del capataz 
 
Al frente de cada cuadrilla que realice los trabajos estará un capataz o persona de reconocida experiencia en esta clase de 
trabajos a juicio del Jefe de Obra de egmasa con dedicación presencial durante toda la obra. 
 
Artículo 6.-         De los maquinistas 
 
Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de maquinaria, el Contratista contará con personal 
suficientemente cualificado y experimentado. 
 
En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones señaladas por el Jefe de Obra de egmasa, en concreto las 
relativas a la realización de trabajos, respeto a determinados ejemplares o masas vegetales de especial importancia, 
horarios de trabajo y evitación de contaminación en especial en las labores de mantenimiento de la maquinaria adscrita a la 
obra. 
 
 
CAPITULO VI.-  CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 
Artículo 7.-         De las herramientas 
 
El Contratista dotará a su personal de todas las herramientas necesarias para la realización de las obras previstas. También 
correrá a su cuenta su mantenimiento y reposición. Las herramientas a utilizar estarán siempre en buenas condiciones de 
uso para el buen rendimiento y buena ejecución de los trabajos, siendo el Jefe de Obra de egmasa el encargado de controlar 
su estado, quién podrá exigir la sustitución o reparación necesaria a tales fines.  
 
Artículo 8.-         De la maquinaria necesaria 
 
 
Artículo 9.-         De las características y condiciones de la maquinaria 
 



 

La maquinaria para los trabajos objeto del contrato será la precisa para cumplir el plazo de ejecución aceptado. Se 
establece como PLAZO DE RESPUESTA para la incorporación de la maquinaria requerida para cada tipo de operación 
constructiva, en 5 Días desde el aviso por parte del Jefe de Obra de egmasa. El mismo plazo de 5 DIAS será el exigido 
para comenzar la obra contratada, con independencia de las exigencias administrativas preceptivas y previas a la firma del 
contrato, incluyendo en dicho plazo el tiempo de remisión de documentación en material de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Antes de su incorporación a los tajos, la maquinaria deberá ser inspeccionada y aprobado su uso en la ejecución  de  los  
trabajos  por  parte  del  Jefe  de  Obra  y/o  Responsable  de  Prevención  de  Riesgos Laborales de egmasa. En caso de 
avería de la maquinaria contratada se deberá reponer dicha máquina en un plazo no superior a 3 DIAS, plazo no 
prorrogable. 
 
Será obligación del contratista el buen funcionamiento de la maquinaria aportada, siendo por su cuenta los 
desplazamientos a los tajos e incluso los cambios de éstos que fueran necesarios, la provisión de combustible, así como 
cuantas averías y reparaciones pudieran producirse, obligándose asimismo a la sustitución de cualquier máquina que no 
fuera apta para el desarrollo de los trabajos. 
 
Toda la maquinaria que intervenga en los trabajos  descritos deberá  contar ineludiblemente con las consabidas medidas de 
seguridad y de control de contaminantes: escape con apaga chispas, cabina antivuelco, cinturón de seguridad, extintores, 
motor sin fugas de aceite ni emisión de humos evitables, luces de emergencia, etc. 
 
El Jefe de Obra de egmasa podrá ordenar la retirada y sustitución de maquinaria o sus aperos cuando no satisfagan las 
condiciones mínimas exigibles en la ejecución de los distintos trabajos. En ningún caso podrá retirarse maquinaria sin 
consentimiento del Jefe de Obra de egmasa. 
 
Cuando los trabajos con maquinaría se realicen en momentos o épocas temporales, en los que la Autoridad Administrativa 
competente de la CMA, determine medidas preventivas contra incendios forestales, el contratista asumirá a cargo de su 
oferta económica el condicionado que se determine. A efectos meramente indicativos se podrá limitar temporalmente 
(hasta 1 semana) la ejecución parcial o total de los trabajos constructivos; se podrá exigir la presencia en obra, durante todo 
el período estival la disponibilidad de medios auxiliares de almacenamiento, desplazamiento y distribución de volúmenes 
de agua de hasta 5.000 litros 
 
Artículo 10.-       De los medios auxiliares 
 
Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, equipos o máquinas, incluso servicios, necesarios para 
la correcta ejecución de las distintas unidades de obra, cuyo desglose ha sido obviado en aras de una simplificación del 
cálculo presupuestario.  
 
El Contratista queda obligado a poner a disposición para la ejecución de las obras todos aquellos medios auxiliares que 
resulten imprescindibles para la correcta ejecución de los trabajos. Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a 
las especificaciones señaladas por el Jefe de Obra de egmasa o no cumpla disposiciones de la normativa aplicable será 
retirado de la obra y reemplazado por uno que sí lo cumpla, sin que el Contratista tenga derecho a contraprestación alguna. 
 
Cuando egmasa aporte al Contratista medios auxiliares para la realización de las obras, éste quedará obligado a su empleo 
en las condiciones que sean señaladas para su utilización, siendo responsable de su adecuado estado de conservación. En 
caso de medios auxiliares que deban ser devueltos a la egmasa una vez finalizado su empleo, el Contratista deberá 
devolverlos en los plazos y lugares que se indiquen en la misma resolución de concesión. En caso de no ser devueltos tales 
medios o su estado de conservación sea deficiente, serán deducidos a su precio de la correspondiente certificación. En todo 
caso, los medios auxiliares aportados por la egmasa de obligada devolución deberán ser reintegrados, total o parcialmente 
antes de la liquidación. 
  



 

 
10. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO i MONTAJE  DE MOBILIARIO 

INTERIOR 
 
1.   OBJETO. 
 
Las menciones a marcas comerciales concretas, patentes, modelos, etc… son de carácter descriptivo, pudiendo 
presentarse ofertas con productos equivalentes. 
 
Las medidas especificadas son detalladas   y   no se admitirán tamaños y medidas análogas a los aquí descritos, salvo 
que se acredite suficientemente. 
 
El adjudicatario   se compromete a la instalación en el sitio de todos los equipos o mobiliario, incluyendo la sujeción 
de los mismos, montaje, instalación, cableado si fuera necesario y todos los elementos precisos para su 
funcionamiento y listos para su utilización. 
 
Incluirá a su vez el desmontaje, retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar 
después de  la instalación del mobiliario, así como el vehículo a utilizar, kilometrajes, tasas de vertedero así como la 
limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación. 
 
Todos  los  elementos se  instalarán en  los  lugares que  determine DIRECTOR DE OBRA debiendo quedar en 
perfecto estado de funcionamiento. 
 
2.   CRITERIOS    GENERALES    PARA    TODOS    LOS    PRODUCTOS Y    REQUISITOS 
OBLIGATORIOS  

 
Para salvaguardar la seguridad y salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario 
tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además el 
servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente. 
 
3.   REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS  
Durabilidad 
El producto ha de tener una garantía mínima de 3 años y la disponibilidad de piezas de recambio durante, al menos, 5 
años. 
 
Mantenimiento 
La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe 
facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos. 
 
Reciclaje y reutilización (obligatorio) 
El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización. 
Los materiales de los que está compuesto el producto, deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El 
manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización. 
 
Embalajes 
El  embalaje  debe  estar  fabricado  con  un  tipo  de  material  reciclable  (papel/cartón, polietileno, polipropileno, 
poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados. 
El embalaje puede consistir en mas de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de 
un único material 
En cualquier caso los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados. El adjudicatario se 
comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que 
va a llevar a cabo (o criterio de ejecución del contrato, pero entonces puede no describir como lo va a hacer). 
 
Ergonomia (en sillas) 
Las  sillas  tendrán  que  cumplir  con  las  normas  o  estándares  nacionales, europeos  o internacionales de 
ergonomía. 
 
Modularidad (en mesas, armarios y biombos/paneles) 
Los  productos  deben  ser  modulares  con  el  resto  del  programa,  garantizándose  la compatibilidad dimensional 
de los diversos elementos. 
 
La acreditación de la calidad, tanto de materias primas, como de producto acabado, se llevará a  cabo mediante la 
aportación de los correspondientes Certificados expedidos por Laboratorios (CIDEMCO, AIDIMA, e.t.c.) 
acreditados por  ENAC. Los certificados acreditativos emitidos por laboratorios de otros Estados, se aportarán 
traducidos a catalán o castellano. Tendrán validez aquellos certificados emitidos durante los cuatro últimos años, 
salvo que el centro acreditador otorgue una validez inferior. Se exigirá la presentación del certificado de calidad 
UNE-EN ISO 9001:2000 del fabricante, del producto a ofertar. 
 
 



 

4.   CALIDADES  DE  LOS  MATERIALES.  REQUISITOS  OBLIGATORIOS  PARA  CADA PRODUCTO 
 
En este apartado se especifican los niveles de calidad deseables de los materiales integrantes de los productos. Y 
diferenciamos tres apartados: 
1.   Requisitos obligatorios para los materiales 
2.   Requisitos obligatorios para los acabados 
3.   Requisitos obligatorios para los productos acabados 
1. Requisitos obligatorios de los materiales 
 
El  tablero aglomerado de partículas siempre se encontrará, en el mueble, recubierto con cualquiera de sus 
terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, etc, ...) pero no al aire ni bajo pintura, incluso en 
interiores o partes no vistas. 
 
Presentar documentación que muestre el origen de las partículas o fibras de madera usadas (especies y procedencia). 
Estará prohibido el uso de especies amenazadas recogidas en el CITES (Convention Internatonal Trade of 
Endangered Species). 
Por su carácter perjudicial para la salud humana, las emisiones de formaldehídos en los tableros utilizados queda 
limitada, pudiéndose utilizar solamente tableros de clase P1 (<10 mg/100g de tablero seco) según norma técnica de 
prevención NTP 466 o equivalente. 
No debe haber sustancias clasificadas como carcinógenas, perjudiciales para el sistema reproductivo, mutagénicas, 
tóxicas o alergénicas (cuando son inhaladas) según la Directiva 
67/548/EEC. 
 
Todas las partes plásticas >50gr. Tendrán que ir marcadas según ISO 11469 o equivalente y no podrán constar de 
recubrimientos que dificulten su reciclaje. 
Queda prohibido el uso de plásticos clorados (como el PVC) en el mobiliario.  
  
 
Deberán incorporarse medidas de mejora ambiental en las tapicerías presentes en los diferentes productos. Como por 
ejemplo el cumplimiento de los requisitos fijados en la certificación Ökotext, la Flor Europea, el Cisne Nórdico o 
equivalente. 
 
Está prohibido el uso de CFCs y HCFCs en espumas (prohibidos por el reglamento del Consejo Europeo EC 3093/94 
de 15 de diciembre de 1994 sobre sustancias causantes del agujero de ozono). 
Importante el cumplimiento de los requisitos fijados en la certificación Europur, la Flor 
Europea (para colchones) o equivalente. 
 
2. Requisitos obligatorios de acabados 
 
Especificación según UNE 53173-1: 1992, EN 438-1:1991, y ISO 4586-1:1987 
SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa) 
SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación (frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de 
armario, e.t.c. 
NA: No aplicable 
 
2.2-PROCESOS DE PINTURA SOBRE METAL  
  
Para tratamientos superficiales presentes en cantidades superior al 1% en peso, no se utilizarán disolventes 
aromáticos ni la emisión de VOCs. 
Los agentes para el tratamiento superficial no deben de estar clasificados como carcinógenos, perjudiciales para el 
sistema reproductivo, mutagénicos, tóxicos o alergénicos (cuando son inhaladas) según la Directiva 199/45/CE.  
3. Requisitos de producto acabado 
 
5.    LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD 
 
La acreditación de la calidad, tanto de materias primas, como de producto acabado, se llevará a cabo mediante la 
aportación de los correspondientes Certificados expedidos por Laboratorios (CIDEMCO, AIDIMA, etc.) acreditados 
por  ENAC. No se otorgará valor alguno a las manifestaciones del adjudicatarior, ni a certificados propios del mismo 
o sus proveedores. Los certificados acreditativos emitidos por  laboratorios de otros Estados, se aportarán traducidos 
a catalán o castellano. Tendrán validez aquellos certificados emitidos durante los cuatro últimos años, salvo que el 
centro acreditador otorgue una validez inferior. Se exigirá la presentación del certificado de calidad UNE-EN ISO 
9001:2000 del fabricante del producto a ofertar. 
 
Estarán  eximidos  de  aportar  los  certificados de  cada  ensayo  aquellos  licitadores que aporten un Certificado de 
Marca, otorgado por laboratorio acreditado y cuyo reglamento comprenda, como mínimo, los ensayos contenidos en 
el presente Pliego. En este caso, el adjudicatario de aportar copia del citado reglamento. 
 



 

En  cualquier  caso,  la  Administración se  reserva  el  derecho  a  someter cualquier producto o material a los 
ensayos que estime conveniente, siendo éstos por cuenta del adjudicatario. Dichos ensayos podrán exigirse, también, 
vigente la adjudicación, siendo los mismos por cuenta de la empresa homologada. 
 
Las principales eco-etiquetas expedidas por organismos oficiales que disponen de productos de mobiliario de oficina 
certificados y algunos de sus criterios son los siguientes: 
 
Etiqueta y 
productos Logo oficial Origen Composición DurabilidadReciclaje 
Ángel Azul (productos de madera/ derivados)  
 
 Explotación forestal sostenible Uso y emisión de sustancias peligrosas Recambios 5 años Reciclabilidad e 
info. 
Cisne Nórdico (mueble oficina)  
 
 Plástico y aluminio 50% reciclados; otros metales 20% Marcaje plásticos; uso y emisión de sustancias peligrosas
 Garantía de 3 a 
5 años; instrucción de mantenimiento Reciclabilidad (también embalajes) 
TCO Mueble oficina (mesas y sillas)  
 
 Explotación forestal sostenible Marcaje plásticos; uso y emisión de sustancias peligrosas Ergonomía, 
seguridad y resistencia; recambios 5 años  
NF Environmental  
 
 Explotación forestal sostenible Marcaje plásticos; uso y emisión de sustancias peligrosas Garantía de 3 a 
5 años; instrucción de mantenimiento  
 
Respecto a productos concretos existen otras certificaciones que pueden resultar útiles a la hora de comprobar el 
cumplimento de los criterios ambientales requeridos para el mobiliario de oficina. Estos son: 
 
- Madera, principalmente el FSC (el más estricto) o el PEFC 1  de gestión sostenible de explotaciones forestales. 
 
- Textiles, existen criterios del Cisne Nórdico, la Flor Europea u Oekotex. Certifican productos textiles que no 
contienen sustancias peligrosas para las personas o el medio ambiente.  
 

  



 

11. 2. PLEC DE CONDICIONS INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. 

 
Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
  
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 
 
 
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la instalación. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas 
de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al 
contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
  
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente 
empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de 
bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
 
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de 
soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado 
preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la 
situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma 
conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
Los tubos protectores pueden ser: 
 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 
 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los 
declarados para el sistema de tubos. 
 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 
 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas 
son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las 
indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la 
norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de 
tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 



 

 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales 
podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 
 
Característica     Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    1-2  Rígido/curvable 
- Propiedades eléctricas    1-2  Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente  cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media y 
compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
 
 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas 
características mínimas indicadas a continuación: 
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales 
protectoras de obra. 
 
Característica     Código  Grado 
- Resistencia a la compresión    2  Ligera 
- Resistencia al impacto    2  Ligera 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
 
Característica     Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    3  Media 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. 
ordinarias) 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  5  Protegido contra el polvo 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Protegido contra el agua en forma de 
lluvia   
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 
 
 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a 
continuación: 
Característica     Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    4  Flexible 
- Propiedades eléctricas    1/2  Continuidad/aislado 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior mediana y exterior 
elevada 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    2  Ligera 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 
Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2. 
 
Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Característica     Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 750 N 
- Resistencia al impacto    NA  Ligero / Normal / Normal 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  NA  NA 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  NA  NA 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en forma de lluvia 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  0  No declarada 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Notas: 
- NA: No aplicable. 
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado 
Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como 
por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores 
pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 
 
Instalación. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se 
obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales 
siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las 
paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección 
que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el 
empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 



 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios 
mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y 
sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 
tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no 
propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual 
al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema 
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y 
otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios 
necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán 
superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con 
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
  
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la 
seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los 
tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta 
capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, 
tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, 
además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" 
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. 
Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se 
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 
centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 
20 centímetros. 
 
2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de 
aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  
 
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas 
de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de 
los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 
0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se 
efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 
mecánica complementaria sobre los mismos. 



 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, 
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 
utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 
prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 
 
2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan 
cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e 
ITC-BT-21. 
 
2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 
 
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente 
(polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no 
propagadores de la llama. 
 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, 
forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies 
paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.  
 
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión 
más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 
milímetros. 
 
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente 
solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos 
en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
 
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, 
etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
 
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación 
adecuadas. 
 
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del 
hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de 
tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación 
de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
 
2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
  
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a 
alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no 
inferior a 450/750 V. 
  
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso 
que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, 
tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
 
Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a 
continuación: 



 

 
Característica     Grado 
Dimensión del lado mayor de   £ 16 mm  > 16 mm 
la sección transversal 
 
- Resistencia al impacto    Muy ligera  Media 
- Temperatura mínima de    + 15 ºC   - 5 ºC 
instalación y servicio 
- Temperatura máxima de    + 60 ºC   + 60 ºC  
instalación y servicio 
- Propiedades eléctricas    Aislante   Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración   4   No inferior a 2 
de objetos sólidos 
- Resistencia a la penetración   No declarada 
de agua 
- Resistencia a la propagación   No propagador 
de la llama 
 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085. 
 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de 
objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se 
destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas 
de la serie UNE-EN 50.085. 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 
 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. 
 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 
 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 
únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables 
serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. 
En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores 
siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como 
mínimo, de 6 mm. 
 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica 
de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de 
éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima 
del suelo. 
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará 
una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá 
por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el 
caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas 
equivalentes. 
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro 
material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; 
en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo. 
 
 
 



 

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
  
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares 
o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura 
de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos 
será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura 
y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, 
soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
 
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales 
que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los 
locales.  
 
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose 
utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas 
que se fijarán a las bandejas. 
 
2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS. 
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las 
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 
2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
  
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y 
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
  
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, 
tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros 
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 
 
3. CONDUCTORES. 
  
Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y 
Mediciones. 
 
3.1. MATERIALES. 
 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal.  
 - Conductor: de cobre. 
 - Formación: unipolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
 - Tensión de prueba: 2.500 V. 
 - Instalación: bajo tubo. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
 - Tensión de prueba: 4.000 V. 
 - Instalación: al aire o en bandeja. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
 



 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de 
resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la 
siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 
20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido 
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, 
después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los 
conductores será de 500 V. 
 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de 
hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 
 
3.2. DIMENSIONADO. 
 
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los 
siguientes criterios: 
 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades 
nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los 
oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de 
la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para 
receptores de motor.  
 
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en 
el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los 
receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima 
admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de 
la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites 
especificados para ambas. 
 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar 
condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 
 
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la 
sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
 
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, 
y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los 
conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de 
la energía. 
 
3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
  
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y 
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
  
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor 
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor 
neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-
amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla 
siguiente: 
 
 
Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MW) 
 
 MBTS o MBTP    250    ³ 0,25 
 £ 500 V     500    ³ 0,50  
 > 500 V     1000    ³ 1,00 
  



 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una 
prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que 
ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales 
instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
4. CAJAS DE EMPALME. 
  
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente 
incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. 
Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el 
lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las 
cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, 
como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 
  
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y 
casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el 
casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 
contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  
  
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión 
en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en 
instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión 
serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se 
hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  
 
5.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
  
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura 
no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
  
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  
  
Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá 
aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 
  
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar 
dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
 
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 
6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
  
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los 
requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra 
corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el 
empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 
  
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y 
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
  
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y 
cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, 
adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier 
otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 
  



 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte 
frontal transparente. 
  
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de 
polvo. 
  
Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en 
canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 
  
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a 
la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del 
aparato en la dirección considerada. 
  
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los 
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser 
ampliados por ambos extremos. 
  
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, 
interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 
  
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 
  
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables 
desde el exterior. 
  
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a 
base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, 
en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 
  
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto 
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio 
no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según 
especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
  
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro 
general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como 
dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 
  
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con 
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a 
sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 
  
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en 
los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, 
sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en 
el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su 
protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 
  
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será 
directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y 
eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 
  
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras 
él. 
  
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
6.3. GUARDAMOTORES. 
  
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque 
máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 
  



 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio 
normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 
maniobras. 
  
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual 
accionable desde el interior del cuadro. 
  
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso 
se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 
  
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a 
plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. 
  
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con 
otros aparatos. 
 
6.4. FUSIBLES. 
  
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en 
circuitos de protección de motores. 
  
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de 
acción rápida. 
  
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar 
metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
  
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará 
montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
 
6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
  
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
  
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como 
mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de 
piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las 
personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho 
de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder 
como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para 
mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones 
normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
  
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más 
que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no 
pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que 
no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las 
partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
  
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos 
directos. 
  



 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de 
fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta 
medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se 
mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 
V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
  
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 
El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
Ra x Ia £ U 
donde: 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de 
protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
6.6. SECCIONADORES. 
 
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador. 
 
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión 
nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
6.7. EMBARRADOS. 
  
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el 
neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 
  
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y 
las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 
  
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra 
de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de 
protección de los cables en salida. 
 
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
  
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de 
doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 
  
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que 
correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 
  
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de 
chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y 
zonas de estampación en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las 
etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
  
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 
 
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 
 
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los 
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo 
deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  
  
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de 
conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del 
circuito. 
  



 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del 
volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 
  
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con 
movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de 
accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 
  
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 
elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga 
mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones 
monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para 
el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual 
a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de 
arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 
  
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un 
valor mínimo de 0,9. 
  
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores 
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques 
eléctricos. 
  
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío 
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 
  



 

8. RECEPTORES A MOTOR. 
  
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de 
accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que 
no puedan provocar la ignición de estas. 
  
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 
% de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor 
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
  
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última 
protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus 
fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en 
estrella como en triángulo. 
  
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda 
provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
  
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que 
perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o 
instalaciones. 
  
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o 
dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha 
normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a 
la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
 
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente 
a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para 
redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del 
motor. 
  
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los 
diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas 
UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 
  
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo 
de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso 
del rotor y de la polea. 
 
La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la 
clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de 
cuerpos sólidos con diámetero mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier 
dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 
tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos 
involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua 
proveniente de cualquier dirección). 
  
Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie. 
  
Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de 
temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del 
devanado de 130 ºC. 
  
El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las 
recomendaciones IEC. 
  
La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación: 
 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa 
para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado 



 

para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas 
y dinámicas a las que viene sometido. 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en forma de 
jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
- eje: de acero duro. 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico 
inyectado. 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales 
en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de 
grasa necesaria para la lubricación y su duración). 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas. 
  
Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de 
los siguientes factores: 
 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
- forma constructiva. 
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de 
emplazamiento. 
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
  
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o 
menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá 
"deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 
proporcional al cuadrado de la tensión. 
  
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del 
bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO 
y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 
  
El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.  
  
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de 
polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea 
inferior a 2,5. 
  
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que 
aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 
 
- potencia dle motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
- nombre del fabricante y modelo. 
 
9. PUESTAS A TIERRA. 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir 
el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
  
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito 
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo 
de electrodos enterrados en el suelo. 
  
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el 
paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
  
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la 
instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 



 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto 
de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias 
externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 
9.1. UNIONES A TIERRA. 
 
Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la 
clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra 
por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados 
en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión   50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
  
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para 
que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores 
ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
  
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores 
siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
  
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de 
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad 
eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
  
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con 
el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
  
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
  Sf £ 16       Sf 
  16 < S f £ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
  



 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de 
cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
  
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los 
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 
 
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
  
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y 
eléctricos. 
 
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 
 
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 
0,50 Mohm. 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 
1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará 
estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes 
móviles. 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante. 
  
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma. 
  
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el 
fabricante, a la DO.  
 
11. CONTROL. 
  
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, 
elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en 
laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 
  
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, 
así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el 
Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por 
mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser 
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el 
Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado 
anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la 
responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no 
sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 
 
12. SEGURIDAD. 
  
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se 
cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 
 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su 
mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los 
correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán 
dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante 
transformadores de seguridad. 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y 
maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
 



 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno. 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a 
seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
13. LIMPIEZA. 
  
Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que 
pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 
 
14. MANTENIMIENTO. 
  
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar 
modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de 
ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la 
ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo 
precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 
 
15. CRITERIOS DE MEDICION. 
  
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que 
ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, 
o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les 
aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de 
transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas 
Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de 
obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 
 
Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones. 
 
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes, 
prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje 
y pruebas de recepción. 
  
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 
  
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc) será 
efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 
  
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
  



 

3. PLEC DE CONDICIONS INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT. 

 
ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. LUMINARIAS DE SUPERFICIE INTERIORES, PLAFONES TECHO O 
PARED, APLIQUES DE PARED. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Son aparatos de iluminación adosados a pared o colgados, no empotrados, normalmente para iluminación funcional 
de oficinas, comercios, almacenes, ...etc, ó iluminación de viviendas, construidos en diferentes materiales con formas de 
plafones, regletas, tubulares y otros similares, pudiendo llevar difusores de luz o carecer de los mismos. 
 
COMPONENTES 
 
 Regletas 
 
  Cuerpo en chapa perfilada esmaltada o pintada, diversas formas (mínima sección 12x4,7 cm) 
  Equipo eléctrico con reactancia en el interior del cuerpo a 220 V. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Protección IP 20 clase I. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., sin difusor. 
 
 Luminarias (plafones) 
 
  Cuerpo en chapa de acero, conformado por embutición, esmaltado o pintado, diversas medidas. 
  Equipo eléctrico en su parte superior, pero con registro para su conexión eléctrica, con reactancia, regleta 

conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Junta de moltopreno para mejor ajuste cuerpodifusor. 
  Difusor opal o prismático en metacrilato. 
  Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos giratorios de acción manual. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 
  Protección IP 20 clase I. 
 
 Luminarias (plafones) estancas 
 
  Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
  Equipo eléctrico fijo sobre placa soporte con función de reflector esmaltado en blanco,  con reactancia, regleta 

conexión con toma de tierra, portalámparas... 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Junta de estanqueidad en poliuretano inyectado. 
  Difusor  de policarbonato de 2 mm. de espesor. 
  Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos de cierre articulado con 4 ó 5 por lateral para asegurar una 

presión uniforme contra la junta de estanqueidad. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 
  Protección IP 65 clase I. 
 
 
 Luminarias espaciales 
 
  Módulos de aluminio extrusionado y templado de uno o dos tubos fluorescentes de longitud y diámetro variable, 

acoplables entre ellos pudiendo incorporar piezas especiales y otro tipo de lámparas de forma puntual. 
  Fijación a la pared: directamente, colgado regulable, colgado fijo, mural con codo y mural con soporte. 
  Equipo eléctrico con reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Difusor de lamas, prismático (opal o transparente), o reticulado. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes trifósforo de 1x18 a 2x58 w. 
 
 Vigas espaciales 
 
  Pequeñas vigas reticulares ligeras modulares rectilínea de sección triangular de acero de 14 mm de diámetro y 40 

cm. de longitud hasta 200 mm, existiendo otras medidas según la marca comercial, acoplándose entre ellas con 
un simple tornillo. 

  Color variable, normalmente blanco o negro. 
  Tramos de hasta 10 m. sin necesidad de soportes. 
  Módulos varios: para lámpara fluorescente directa, con rejilla, con difusor, proyectores, equipo eléctrico con 

reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Protección IP 20 o IP 43. 
  Soporte de un peso hasta 10 Kg. 



 

  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., o proyectores. 
  Kit de suspensión al techo. 
 
 Plafón circular u otras formas 
 
  Base de material termoplástico. 
  Reflector de aluminio. 
  Aro de blocaje de policarbonato mixto ABS. Tornillos de anclaje. 
  Difusor de cristal trabajado interiormente. 
  Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó portalámparas. 
  lámparas fluorescentes de 1x22 /32w. circular, lámpara compacta, incandescente, halógena. 
  Protección  IP 20/43/44 clase Y. 
 
 Apliques de pared 
 
  Base de material termoplástico ó aluminio de diferentes formas. 
  Reflector de aluminio en algunos casos. 
  Difusor de cristal trabajado interiormente ó policarbonato. 
  Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó portalámparas. 
  lámparas fluorescentes de 1x7/9w., incandescente, halógena. 
  Protección  IP 20/43/44 clase Y. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
  Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
  Pintura terminada. 
  Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 

 Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 

 
EJECUCIÓN 
 
  Desembalaje del material. 
  Lectura de las instrucciones del fabricante. 
  Replanteo definitivo del aparato. 
  Montaje del cuerpo base, viga reticular, ...etc., con fijación al soporte. 
  Conexionado a la red eléctrica. 
  Instalación de las lámparas. 
  Prueba de encendido. 
  Montaje de los difusores, rejillas, ...etc. 
  Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
NORMATIVA 
 
  Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias 
  NTEIEB 
  Normas UNE 
 
CONTROL 
 
  Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
  Comprobación del replanteo de los aparatos. 
  Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
  Ejecución y prueba de las fijaciones. 
  Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
  Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
  Prueba de encendido. 
  Los apliques de pared se colocarán, salvo indicación contraria de la D.F. a 1.70 m. del suelo. 
  Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
  Comprobación del tipo de voltaje a que deben conectarse los aparatos, haciendo especial hincapié en aquellos 

que por sus especificaciones tengan que estar montados a baja tensión con instalación de transformadores. 
 
SEGURIDAD 
 
  Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 



 

  Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y 
verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 

  Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
  En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
  Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
  Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
MEDICIÓN 
 
  Las regletas, luminarias, apliques y plafones se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente 

instaladas. 
  Las luminarias espaciales se medirán por unidad de módulo incluyendo en su abono la p.p. de piezas especiales o 

aparatos instalados en dicha unidad. 
  Las vigas espaciales se medirán por metro lineal, incluyendo en su abono la p.p. de piezas especiales o aparatos 

instalados en dicho tramo. 
  No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
  Todos los aparatos llevarán sus lámparas  correspondiente, estando su abono incluido en la unidad base. 
 
MANTENIMIENTO 
 
  La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, así 

como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
  En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el 

Reglamento. 
  Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
  Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y 

principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
  La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente la 

red. 
 
ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. LUMINARIAS EMPOTRABLES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Son aparatos de iluminación empotrados en falsos techos de escayola u otro material con perfilería vista u oculta, 
normalmente para iluminación funcional de oficinas, comercios, almacenes,...etc, construidos en cuerpo de chapa de 
acero con difusor de rejilla, lama, ...etc, con forma rectangular o cuadrada, colocándose individualmente o formando 
líneas continuas. 
 
COMPONENTES 
 
  Cuerpo en chapa de acero esmaltado en color blanco, diversas medidas. 
  Extremidades en plástico ABS, para alojamiento de portalámparas y cebador fácilmente desmontable. 
  Equipo eléctrico incorporado, accesible sin desmontar la luminaria, oculto con un reflector que se monta y 

desmonta sin necesidad de útiles, a 220 V, 50 Hz, arranque por cebador, reactancia, condensador, antiparasitario. 
  Difusor prismático, de rejillas de diferentes formas, o lamas en "V" 
  Fijación al falso techo por 4 ó 6 piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura en función del 

espesor del falso techo. En otras instalaciones se puede fijar por ganchos mediante 4 taladros en los vértices o por 
varillas roscadas en los taladros existentes en el techo de la luminaria. 

  Lámparas fluorescentes de 2x18 a 4x58 w. 
  Protección IP 20,30 ó 40 clase I 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
  Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
  Falso techo realizado. 
  Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
  Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
 
EJECUCIÓN 
 
  Desembalaje del material. 
  Lectura de las instrucciones del fabricante. 
  Replanteo definitivo del aparato en falso techo de escayola sin perfilería. 
  Montaje del cuerpo base, con fijación al techo. 
  Conexionado a la red eléctrica. 



 

  Instalación de las lámparas. 
  Prueba de encendido. 
  Montaje de los difusores, rejillas, ...etc. 
  Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
NORMATIVA 
 
  Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
  NTEIEB 
  Normas UNE 
 
CONTROL 
  Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
  Comprobación del replanteo de los aparatos. 
  Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
  Ejecución y prueba de las fijaciones. 
  Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
  Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
  Prueba de encendido. 
  Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
 
SEGURIDAD 
 
  Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 
  Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y 

verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
  Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
  En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
  Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
  Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
MEDICIÓN 
  Las luminarias  se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas. 
  No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
  Todos los aparatos llevarán sus lámparas  correspondiente y accesorios que defina la unidad, estando su abono 

incluido en la unidad base. 
 
MANTENIMIENTO 
 
  La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, así 

como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
  En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el 

Reglamento. 
  Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
  Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y 

principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
  La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente la 

red. 
  En lo posible se dejará acceso a todos los proyectores instalados. 
 
ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Son aparatos de iluminación empotrados o de superficie, con misión de iluminar las estancias en caso de corte de la 
energía eléctrica y servir de indicadores de salida, ya sea en edificios de oficinas o de pública concurrencia, construidos 
en cuerpo de base antichoque y autoextinguible con difusor, con forma normalmente rectangular, colocados en techos, 
paredes o escalones. Utilización de lámparas fluorescentes o incandescentes, estancos o no. Pueden ir centralizados o no. 
 
COMPONENTES 
 
  Cuerpo base antichoque V.O. autoextinguible, placa difusora de metacrilato ó makrolón y cristal. 
  Placa base con tres entradas de tubo, una fija y dos premarcadas. 
  Baterías de NiCd herméticas recargables, con autonomía superior a una hora, alojadas en placa difusora. 
  Equipo electrónico incorporado en placa difusora, alimentación a 220 v, 50 Hz. 



 

  Lámpara 2x2,4/3,6 v./0.45 A. 
  Cristal fijado a la base simplemente a presión. 
  Protección IP 443/643 clase II A. 
  Pegatinas de señalización que indiquen los planos correspondientes. 
  En las de empotrar la caja de empotrar se suministra suelta con un KIT de fijación. 
  Las balizas se suministran con caja de empotrar, y chapa embellecedora de plástico ó aluminio. 

 En las instalaciones centralizadas irá incorporado un armario con el equipo cargadorbatería. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
  Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
  Falso techo realizado. 
  Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
  Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
 
EJECUCIÓN 
 
  Desembalaje del material. 
  Lectura de las instrucciones del fabricante. 
  Replanteo definitivo del aparato en falso techos, pared o escalón. 
  Montaje del cuerpo base, con fijación al soporte. 
  Conexionado a la red eléctrica y conexionado al equipo cargadorbatería cuando proceda. 
  Instalación de las lámparas. 
  Prueba de encendido y apagado de la red. 
  Montaje del cristal. 
  Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
NORMATIVA 
 
  Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
  NTEIEB 
  Normas UNE: 2039275, 2006273, 3032478 
 
CONTROL 
 
  Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
  Comprobación del replanteo de los aparatos. 
  Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
  Ejecución y prueba de las fijaciones. 
  Comprobación en la ejecución de las conexiones. 
  Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
  Prueba de encendido y corte de la red. 
  Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
 
SEGURIDAD 
 
  Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 
  Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y 

verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
  Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
  En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
  Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
  Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
MEDICIÓN 
 
  Los aparatos de emergencia se medirán por unidad i/ p.p. centralización si procediese y pegatinas, abonándose 

las unidades realmente instaladas. Los puntos de luz no estarán incluidos. 
  No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
  Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente, estando su abono incluido en la unidad base. 
 
 



 

MANTENIMIENTO 
 
  La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, así 

como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
  En locales de pública concurrencia, una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el 

Reglamento. 
  Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
  Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y 

principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
  La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente la 

red. 
 
  



 

 

12.  PROTECCION INCENDIOS.              

12.1.   Generalidades. 

 
 
Este capítulo comprende toda la instalación, elementos, materiales y carpintería con el fin de conseguir la protección 
requerida de acuerdo con el proyecto, con el fin de cumplir la NBE-CPI-91. 
 
Para la instalación de los conductos de agua, se tendrá en cuenta los requerimientos del Capítulo de Fontanería. 
 
Por lo que hace referencia a los cables eléctricos, se tendrá en cuenta el Pliego de Condiciones Particulares de la 
Instalación Eléctrica. 
 
Para carpintería, en cuanto a su puesta en obra, cabe tener presente lo que se dice en el Capítulo de Carpintería de este 
Pliego. 
 
Se requerirán todos aquellos certificados de resistencia contra el fuego para los minutos requeridos en Proyecto. 
 

12.2.   Extintores. 

 
 
Los extintores deberán ser homologados y se dispondrán según las directrices de proyecto, a una altura inferior a 1’70 m., 
y en ángulos muertos o lugares que no estrechen los pasos. 
 
Se harán las pruebas de carga periódicas preceptivas, según las disposiciones del fabricante. 
 
 

12.3.   Medición y valoración. 

 
 
La medición se realizará de acuerdo con el Estado de Mediciones para este capítul,o valorándose todo los trabajos en su 
total ejecución, es decir, incluyendo en su precio los trabajos, piezas y materiales necesarios para su colocación, 
exceptuándose aquellos trabajos que sean los propios de la albañilería en cuanto a las ayudas que se requieran para este 
capítulo. 
  



 

 

13.  INSTALACION CLIMATIZACION.          

13.1.   Generalidades. 

 
La instalación está compuesta por los elementos definidos en la Memoria de esta Instalación de Aire Acondicionado. 
 
Los materiales y equipos a utilizar se ajustarán a las recomendaciones que se enuncian en los puntos que siguen, aunque 
será posible utilizar materiales y equipos que no se ajusten exactamente, siempre y cuando las diferencias no sean básicas, 
y su utilización sea autorizada por la Dirección de la Obra. 
 
Cada elemento importante de la instalación, se suministrará con doble juego de manuales de funcionamiento y catálogo de 
recambios, y llevará una placa o marca, con el nombre y dirección del fabricante, así como las características que definan 
el aparato. 
 
Todos los elementos que se fabriquen en serie deben ser iguales entre sí y lo mismo los elementos que realicen una misma 
función. 
 
La instalación se montará en forma armónica con el resto de los elementos del edificio, bajo la Dirección Facultativa de los 
técnicos. 
 
Todos los documentos, Memoria, Pliego de Condiciones, Estado de Mediciones y Planos, se utilizarán para estudiar y 
presupostar la instalación. 
 
El industrial podrá presentar alguna variante que crea oportuna, siempre que en las mismas se respeten los datos básicos de 
la instalación; potencias frigoríficas y caloríficas, caudales de aire en movimiento, etc. La presentación de la oferta supone 
la aceptación del Proyecto, tal como se ha estudiado y especificado, y por consiguiente, supone la aceptación de la 
responsabilidad sobre el funcionamiento de la instalación, en cuanto a resultados obtenidos siempre que se tengan valores 
de los datos de partida iguales o inferiores a los señalados en la Memoria. 
 
En caso de que el industrial, para poder aceptar la responsabilidad sobre la instalación, crea oportuno modificar alguno de 
los materiales o sistemas aquí indicados, podrá señalarlo libremente en su oferta. 
 
El presupuesto deberá ordenarse según partidas o posiciones consignadas en el Estado de Mediciones, y en el mismo 
deberán indicarse marcas o características que permitan identificar los elementos que se ofrezcan así como los precios 
unitarios que se soliciten. 
 
Recibido el presupuesto, y adjudicada la instalación, ésta deberá considerarse provisional mientras el instalador no presente 
unos planos de montaje de los elementos de la instalación, por triplicado, y facilite los precios unitarios de todos los 
elementos que constituyan la instalación, siendo éstos aprobados por la Dirección Técnica de la Obra y por la propiedad. 
 
Cualquier modificación del Estado de Mediciones, se realizará en coordinación con la Dirección Técnica, y se facturará de 
acuerdo a los precios unitarios establecidos. Cualquier modificación no sujeta al precio anterior, será objeto de un nuevo 
presupuesto, o precio contradictorio, y deberá ser aprobado por la Propiedad y por la Dirección Técnica de la Obra. 
 
El industrial deberá facilitar sin gastos una muestra de todos los materiales no específicamente detallados en los 
documentos y planos que se adjunten, y que debe emplear en la instalación. Examinadas estas muestras por la Dirección de 
la Obra, ésta dará su aceptación u objeción entendiendo que esta elección es sólo orientativa, siendo responsable el 
Industrial installador de su buen servicio y de que cumplan todas las condiciones exigidas por las Reglamentaciones 
oficiales vigentes y las normas propias de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
 

13.2.   Unidades bombas de calor. 

 
Estas unidades serán de tipo compacto o partido con envoltura metálica y bajo nivel de ruido siendo del tipo Aire-Aire, por 
lo que deberán tener las características correctas para la toma del aire de condensación del exterior-interior. 
 
Las unidades deben ir controladas en cascada para obtener el control de capacidad por etapas, según las necesidades de la 
instalación. 

13.3.   Conductos de aire. 

 
Se construirán según se especifica en Memoria y Estado de Mediciones. 
 
Se sujetarán con bridas de acero galvanizado, situadas cada dos metros como mínimo. La sección se cerrará mediante junta 
Pittsbourgh o similar, y el empalme será del tipo a doble vaina o similar. 



 

 
Los conductos interiores serán de fibra de vidrio de 30 mm. como mínimo, con barrera de vapor de protección de aluminio 
o similar, aportándose el correspondiente Certificado de Resistencia al Fuego, de acuerdo con lo que se ha solicitado en 
Proyecto según N.B.I.-C.P.I.-82. 
 
Los conductos exteriores se construirán con planchas de acero galvanizado en el interior y exterior del conducto de 50 mm. 
de aislamiento interior, separando las planchas con material isotérmico. Las juntas serán selladas con masilla anti-humedad 
de larga vida. 

13.4.   Rejillas y Difusores. 

 
Las rejillas de impulsión serán de doble deflexión, con álabes horizontales en la parte frontal y álabes verticales en el 
interior, disponiendo de regulación volumétrica de láminas contrapuestas de color negro. 
 
Los difusores circulares de techo deberán tener una relación de inducción elevada, llevando así mismo una regulación 
volumétrica. 
 
Las rejillas de retorno deberán tener una sola hilera de álabes horizontales superpuestos. Cuando el retorno de varias salas 
sea por plenum, deberá  llevar regulación volumétrica. 
 
Las rejillas de sobrepresión en puertas tendrán doble marco. 
 
Todas las rejillas serán construidas en perfiles laminados de aluminio, con superficie decapada en el baño de conservación 
de color natural, o también, en aluminio anodizado. 

13.5.   Exclusiones y ayudas. 

 
La acometida de electricidad y los desagües de las unidades, se excluyen del presente proyecto. Así mismo, las ayudas de 
albañilería, y bancadas serán excluidas. 
 
El contratista de Obra Civil, facilitará andamios pero no peonada de ayuda, así como los elementos necesarios para el 
movimiento de materiales, que serán a cuenta del Instalador. 

13.6.   Recepción de la Instalación. 

 
En la recepción provisional de la Instalación, se comprobará específicamente lo siguiente, a parte de todo aquello que 
considere necesario la Dirección: 
 
-Que la instalación se ajusta al proyecto. 
 
-Que los elementos de la instalación han sido correctamente regulados y ajustados. 
 
-Que ningún elemento de la instalación produce goteras ni condensaciones. 
 
-Que se obtienen las temperaturas establecidas con error de más menos 1ºC, y las humedades prefijadas con error en más 
menos 5% HR. 
 
-Que los niveles sonoros obtenidos son inferiores a los señalados. 
 
Las exigencias anteriores en cuanto a temperaturas, humedades, niveles sonoros y la lógica exigencia de ausencia de 
corrientes (velocidad máxima en zona ocupada: 0'15 m/seg) obliga al instalador a revisar el presente proyecto y emitir su 
conformidad al mismo o presentar sus objeciones. 

13.7.   Responsabilidad. 

 
Si el Contratista considera que debe introducirse alguna modificación en el Proyecto, deberá proponerla con antelación a la 
firma del Contrato para la realización de la Instalación, siempre que redunde en un beneficio para la propiedad, tanto en 
unas mejoras técnicas como económicas, por lo que el Contratista aceptará una Responsabilidad total, sobre el 
funcionamiento de la Instalación que se contrate. 

13.8.   Medición y valoración. 

 
La instalación se medirá por unidades de Elementos Climatizadores, unidades de Extracción, elementos de impulsión y 
retorno, unidades de automatismo, Instalación eléctrica excluida acometida, equipos de maniobra, etc, valorándose 
completamente instaladas estas unidades. 
 



 

La medición de los conductos será por metros lineales. En su valoración se incluirá la parte proporcional de ayuda a su 
montaje, compuertas, etc, totalmente acabada. 
 
Toda partida que sea susceptible de poder darle un precio unitario, completamente instalada, se desglosará en el 
Presupuesto, siendo de una importancia grande en el momento de escoger la mejor oferta económica, aquella en la que el 
Industrial descomponga los precios por unidades o metros lineales instalados, para una mejor gestión de la obra, en cuanto 
a susceptibles modificaciones, que obliguen a precios contradictorios. Deben especificarse al máximo en la oferta 
económica la marca y clase de los elementos ofrecidos. 
  



 

 
14.  MOVIMENTS DE TERRES. 
 
 

14.1. Excavacions en qualsevol tipus de terreny. 
 
 

14.1.1. Definició. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les Obres, els plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora, o rectificació dels talusos de les zones de desmunt, així com el seu 
refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per endegar la col.locació de la subbase granular estaran inclosos en el preu unitari de 
l'excavació, si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les Obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant al mateix preu definitiu per a 
totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talusos en roca definida a l'article 322 del P.G.3, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 
d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.16, i es consideraran inclosos en els preus 
d'excavació. 
 
En els preus de les excavacions està inclós el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres els 
materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a abocador no sent el possible increment de 
distància de transport motiu de sobrepreu. El Director de les Obres podrà autoritzar abocar materials a determinades  
zones baixes de les parcel.les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'extensió i compactació sense 
reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replé de parcel.les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 

14.1.2. Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs. 
 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest 
projecte. 
 
Per l'efecte dels mesuraments de moviments de terres, s'enten per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplé o replé, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el 
que es preveu en aquestes condicions. 
 
 

14.1.3. Advertència sobre els preus de les excavacions. 
 
A més del que s'especifica en els articles anteriors i el que s'estableix en els que es detallen, la forma de l'execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
 
El Contractista, a l'executar les excavacions s'atendrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas de que 
l'excavació a executar no estés suficientment definida, sol.licitarà l'aclaració necessària abans de procedir a la seva 
execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos en el Projecte o 
fixats pel Facultatiu Director. Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu executés menor volum d'excavació 
que el que hauria de resultar de tots els plànols o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum 
realment executat. 
 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments, hauran 
de reomplir amb el mateix tipus de material sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional. 
  



 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi el 
Facultatiu Director sense ajustar-se al que a efectes de valoració del Pressupost figuri en els Pressupostos Parcials del 
Projecte. 
 
S'enten que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 
complementaris com són: 
 
Instal.lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, 
utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrabancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
Si el Contractista amb l'aprovació de l'Administració executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar de 
les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 

14.2. Terraplens. 
 
 

14.2.1. Definició. 
 
Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3. 
 
L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Facultatiu encarregat en funció de les 
característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director que sols la 
concedirà quan amb l'equip propost pel Contractista obtingui la compactació requerida al menys al mateix grau que amb 
l'equip propost pel Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replé es prepararà de forma adeqüada per suprimir les superficies de discontinuitat evitables. A continuació 
s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran característiques 
uniformes i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adeqüats per 
això. 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent compleixi les condicions exigides, i 
per tant, sigui autoritzada la seva extensió pel Facultatiu encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
 

14.2.2. Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en un cas, provinent de l'excavació en la traça, en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, 
compactació i transport. 
 
En cas de que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, 
humedació, compactació, anivellació i cànon de prèstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà unic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel.les del 
polígon. El Director de les obres podrà autoritzar a excavar a determinades parcel.les a fi d'obtenir materials de préstecs. 
L'esmentada excavació de préstecs en parcel.les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel.les per dessota de les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), s'executaran d'acord amb 
el P.G.3. però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplé. 
 

14.2.3. Terraplé sols sel.leccionats préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu de terraplé 
inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per deixar 
totalment acabada la unitat de terraplé. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i 
llicències que siguin necessàries i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 
obres les zones de préstecs a fi de determinar si la quantitat dels sòls és suficient. 
  



 

14.3.Demolicions i Reposicions. 
 
 

14.3.1. Definició. 
 
Es defineix com a demolició l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o 
que sigui necessari fer desaparèixer per a donar per acabada l'execució de la mateixa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al seu lloc d'utilització o amàs definitiu. 
 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 
 
 

14.3.2. Execució de les obres. 
 
Enderrocament o excavació de materials. 
 
Les operacions d'enderrocament o excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni 
el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els 
llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 
 
 

14.3.3. Mesurament i abonament. 
 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del quadre de preus nº 1. 
 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camió i el transport a abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació i 
utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trancaments de tuberies, qualsevol 
que sigui la seva classe i format. 
 
El Contractista té obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible utilització o 
d'algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
 

14.3.4. Reposicions. 
 
S'entén per reposicions a les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per l'execució de les 
obres, i han de quedar en iguals condicions que abans de l'obra. 
 
Les característiques d'aquestes seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del quadre de preus nº 1. Les reposicions s'abonaran als preus del quadre 
de preus nº 1 com si es tractés d'obres de nova construcció. 
  



 

 
 
1.  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS. 
 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprén totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, abastament d'aigüa, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i 
pous necessàries per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talusos en roca definida a l'article 322 del P.G.3. s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els 
medis que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés en els preus 
d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprén també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador a 
qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar si és possible l'execució de sobreexcavacions per evitar les 
operacions d'entibació, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per 
metres cúbics excavats d'acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra 
necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per tal 
d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, el transport dels productes 
extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions a que hagi lloc i arreglament de les àrees afectades. 
 
Serà d'aplicació a l'excavació de rases i pous l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a la unitat d'obra 
"Excavacions en qualsevol tipus de terreny" del Present Plec. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb l'independència de que aquests s'hagin contemplat o 
no en el Projecte els treballs s'executaran, inclús amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal.lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les tuberies d'aigüa, gas, clavegueram, 
instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc, o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista 
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
  



 

2. PAVIMENTOS. 
 

2.1. Sub-base granular. 
 

2.1.1. Definición. 
 
Los materiales a utilizar en sub-bases granulares serán áridos naturales o procedentes de picadura y trituración de piedra 
de pedrera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, marga u otras 
materias extrañas. 
 
En todo momento se cumplirán las especificaciones del P.G.3. 
 
Antes de colocar la sub-base granular se comprobará con especial atención la calidad de los trabajos de refínado y 
compactación de la explanada y se ejecutarán los ensayos necesarios. Los porcentajes de humedad del material y de la 
explanada serán los correctos y se comprobarán las pendientes transversales de la plataforma. 
 

2.1.2. Medición y Abono. 
 
Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente eecutado y compactado, medido sobre los planos del Proyecto. 
 

2.2.  Bases granulars. 
 
 

2.2.1. Definición. 
 
Se cumplirán en todo momento las especificaciones del P.G.3. (article 501). 
 
Antes de colocar la capa de base granular se comprobará con especial atención la calidad de los trabajos de refínado y 
compactación de la capa de sub-base y se ejecutarán los ensayos necesarios. Los porcentajes de humedad del material y 
de la superficie de sub-base serán los correctos y se comprobarán las pendientes transversales. 
 

2.2.2. Medición y Abono. 
 
Se medirán y abonarán por metro cúbico realmente ejecutado y compactado, medido sobre los planos del Proyecto. 
 

2.3. Pavimentos asfálticos. 
 

2.3.1. Definición. 
 
Las mezclas asfálticas en caliente serán aprobadas para su uso por el Facultativo Encargado y en su calidad, 
características y condiciones se ajustarán a la Instrucción para el Control de fabricación y puesta en obra de mezclas 
bituminosas, así como la Instrucción 6.1.1.C. de 1975 sobre firmes flexibles (O.M. 21/3/1963). 
 
Cumplirán en todo momento las especificaciones del P.G.3. 
 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados del pavimento definido en los planos totalmente acabado. 
 
En el caso de tener que ejecutar en determinadas zonas pavimentos diferentes de los definidos en los planos, se abonarán 
por Tn (Toneladas) realmente extendidas y compactadas. 
 
Los precios incluirán la ejecución de los riegos de imprimación y adherencia y de toda la obra de pavimentación incluido 
la fabricación, transporte, extensión, compactación y los materiales (áridos, ligantes y posibles aditivos). 
 

2.4. Aceras prefabricadas de hormigón. 
 

2.4.1.Definición. 
 
Elemento resistente prefabricado que colocado sobre una base adecuada delimita una calzada o acera. 
 

2.4.2. Procedencia. 
 
Fábricas especializadas. 
 

2.4.3. Características Generales. 
 
Serán las definidas en los planos del Proyecto. 
Para finalidades especiales se admitirán aceras de dimensiones diferentes a las especificadas, siempre que sean aprobadas 
por la Dirección de Obra. 
 



 

2.4.4.Normas de calidad. 
 
Resistencia a la compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho (28) días: mínimo 
trescientos cincuenta (350) Kg/cm2. 
 
Desgaste por frotamiento: 
 
Recorrido: 1000 m 
Presión: 0'6 Kg/cm2. 
Abrasivo: Carborundum 1 gr/cm2. (por vía húmeda). 
Desgaste medio en pérdida de altura: menor de 2'5 mm. 
 

2.4.5. Recepción. 
 
Se rechazarán las aceras que presenten defectos aunque vengan debidas al transporte. 
 
No serán de recepción las aceras de las cuales la sección transversal no se adapte a las dimensiones señaladas en las 
características generales con unas tolerancias en más o menos de un (1) cm. 
 
 

2.4.6. Medición y Abono. 
 
Se abonarán por ml. colocado y totalmente acabado. 
 
El hormigón de base necesario se abonará al precio correspondiente del cuadro de precios nº 1. 
 
 

2.5.  Rigolas. 
 
 

2.5.1. Definición. 
 
Baldosa compuesta de una capa de imprenta, de mortero rico en cemento blanco y árido fino que forma la cara y una 
capa de base de mortero menos rica en cemento y árido más grueso, que constituye el dorso. 
 

2.5.2. Procedencia. 
 
Fábrica especializada. 
 
 

2.5.3.Características Generales. 
 
Si no se definen en los planos, el tipo reglamentario deberá ser cuadrado de veinte (20) cm. de lado y ocho (8) cm. de 
grueso. La capa superior de desgaste será de doce (12) mm., con superficie lisa. 
 
Se fabricarán exclusivamente con cemento Portland blanco. 
 
 

2.5.4. Normas de calidad. 
 
Desgaste por frotamiento: 
 
Recorrido: 250 m. 
Presión: 0'6 Kg/cm2. 
Abrasivo: Arena silicia 1 gr/cm2. por vía húmeda. 
Desgaste medio en pérdida de altura: inferior a 1'5 mm. 
 

2.5.5. Recepción. 
 
No serán de recepción las losetas que sus dimensiones y gruesos de capas no se ajusten a lo especificado anteriormente 
con unas tolerancias máximas de dos (2) mm. en más o en menos. 
 
 

2.5.6. Medición y Abono. 
 
Se abonarán por ml. colocado y totalmente acabado. El hormigón de base necesario se abonará al precio correspondiente 
del cuadro de precios nº 1. 
 
 



 

2.5.7. Rigolas para aparcamientos. 
 
Las aceras tipo rigola para aparcamientos serán prefabricadas de hormigón y cumplirán las especificaciones de la unidad 
de obra "Aceras Prefabricadas de Hormigón". 
 

2.6.  Pavimentación de Aceras y Baldosas de Mortero Comprimido. 
 
 

2.6.1. Definición. 
 
Baldosa compuesta de una capa de imprenta de mortero rico en cemento, árido fino y, en casos particulares, colorantes, 
que forma la cara, y una capa de base de mortero menos rico en cemento y árido más grueso que constituye el dorso. 
 
 

2.6.2. Procedencia. 
 
Fábrica especializada. 
 
 

2.6.3. Características Generales. 
 
Si no se definen en los planos, el tipo reglamentario será cuadrado, veinte (20) cm. de lado y cuatro (4) cm. de grueso. 
 
Constitución: Cara superior de desgaste de doce (12) mm. de grueso y cara inferior de base de veintiocho (28) mm. 
 
Las losetas normales se fabricarán exclusivamente con cemento portland y arena natural. Las losetas de color se 
fabricarán con cemento portland y arena natural en su capa base, y con cemento blanco coloreado y arena de mármol en 
la capa superior de desgaste. 
 
El dibujo de la cara superior deberá ser aprobado por la inspección facultativa. 
 

2.6.4.Normas de calidad. 
 
Desgaste por frotamiento: 
 
Recorrido: 250 m. 
Presión: 0'6 Kg/cm2. 
 
 
Abrasivo: arena silicia 1 gr/cm2. por vía húmeda. 
Desgaste medio en pérdida de altura: inferior a 2 mm. 
 
Resistencia a la flexión: 
 
Flexión por pieza completa sobre cuatro (4) soportes situados entre si a dieciocho (18) cm. y carga puntual en el centro: 
superior a 350 Kg. 
 

2.6.5. Recepción. 
 
No serán de recepción las losetas que sus dimensiones y gruesos de capas no se ajusten a lo especificado anteriormente, 
con unas tolerancias máximas de dos (2) mm. en más o en menos. 
 
 

2.6.6. Medición y abono. 
 
Se abonarán por metro cuadrado colocado y totalmente acabado. El mortero se considerará incluido en el precio, pero el 
hormigón H-1 de base, se abonará al precio correspondiente del cuadro de precios nº 1. 
  



 

 
3. SENYALITZACIÓ. 
 
 

3.1.  Procés d’execució. 
 
 

3.1.1. Marques vials. 
 
 
-Definició. 
 
 
Compren l’abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a separació de vies de 
circulació i les bandes contínues de prohibició d’avançament amb pintura reflectant així com les reflectants de color 
blanc de separació de voral i calçada. 
 
Les zones a pintar s’indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas de que les marques vials per als desviaments 
provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l’Obra els punts on 
comencen i acaben les línies contínues de prohibició d’avançar. 
 
El contractista haurà d’especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que emprarà en l’execució 
d’aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d’Obra les mostres de materials que es considerin necessaris per 
al seu anàlisi al laboratori. 
 
El cost d’aquest anàlisi haurà de ser abonat pel contractista. 
 
 
-Aplicació. 
 
A efectes d’aplicació i dosificació, es proposen les següents: 
 
 

-Per a les bandes de 10 cm d’amplada: Setanta-dos grams (0,072 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb 
microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
-Per a les bandes de 15 cm d’ample: Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb 
microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
-Per a les bandes de 30 cm d’ample: Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb 
microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
-Per a les bandes de 40 cm d’ample: Dos-cents vuitanta-vuit grams (0,288 kg) de pintura acrílica a l’aigua 
amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
-Per a les marques en zebrats, fletxes i illetes: Set-cents vint grams (0,720 kg) de pintura acrílica a l’aigua 
amb microesferes de vidre per metre quadrat (m2) de superfície executada. 
 

 
 

3.2.  Medició i abonament. 
 
 
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris: 
 
 
-Les marques vials reflexives de 10, 15 i 30 cm d’amplada es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra. 
 
-Les marques vials reflexives a executar en zebrats, línies de parada, illetes, fletxes i senyals de “STOP” es mesuraran 
i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.  
 
-Les marques vials reflexives a executar en números i lletres, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de 
superfície del rectangle que circumscriu al número o lletra realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota 
la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 



 

3.3. Senyalització provisional. 
 
 
S’ha previst una partida alçada d’abonament íntegre per a la senyalització de les obres durant la seva execució, degut 
a l’alt nivell de trànsit que la carretera suporta. 
 
Els senyals de trànsit a utilitzar seran segons la norma de Carreteres 8.3-ICE i nivell de refractància I. Han de complir 
les especificacions de l’article 701 del PGC-3/75. Com elements necessaris de senyalització seran com a mínim els 
següents: 
 

-4 U. Senyal TP-18 (obres) de 135 cm, amb subcartell T810 de 20x90 cm, i triple llum intermitent TL-4, 
amb trípode. 
-4 U. Senyal TP-17b (estretament per l’esquerra) de 135 cm, amb trípode. 
-4 U. Senyal TR-301 (velocitat max. 70 km/h) de 90 cm, amb trípode. 
-4 U. Senyal TR-301 (velocitat max. 40 km/h) de 90 cm, amb trípode. 
-4 U. Senyal TR-305 (avançament prohibit) de 90 cm, amb trípode. 
-2 U. Senyal TR-500 (fi de prohibició) de 90 cm, color de fons blanc, amb trípode. 
-2 U. Senyal TM-2/3 (manual per a donar pas). 
-4 U. Panells TS-55 (reducció d’un carril per l’esquerra) de 120x180 cm, amb dos peus. 
-4 U. Senyal TR-301 (velocitat max. 70 km/h) de 90 cm, amb trípode. 
-8 U. Panells TB-1 amb dos peus. 
-200 U. Cons de balissament (TB-6) de 50 cm i bas pesat. 

 
S’instal.laran cada dia al començament de la jornada en la zona on es treballa i es retiraran a la seva conclusió. 
 
Els panells es col.locaran a una alçada d’un metre. 
 
Els cons es col.locaran cada 10 m en la zona de transició del tall del carril i cada 25 m a la resta de les zones de carril 
tallat al trànsit. Tindran un pes de 2,5 kg cadascun i una banda reflectoritzada superior a 500 milicandeles/lux m2. 
Aquesta partida inclou també les feines, maquinària i personal que, a criteri de la Direcció d’Obra siguin necessaris 
per a garantir la seguretat vial. 
  



 

 
 

UD  MOBILIARIO URBANO 
 

1.     DEFINICION Y ALCANCE 
 

Se incluyen en este artículo todos aquellos elementos constructivos de hormigón con posibilidad de combinarse con 
otros materiales, que constituyen la ambientación de vías urbanas. 

 
Entre estos, los más comunes son: mesas, bancos, jardineras, papeleras, alcorques, mojones, fuentes, etc. Esta unidad 

incluye las siguientes operaciones: 

-      Suministro del material 
-      Replanteo 
-      Montaje y colocación en obra 

 
Así mismo se incluyen todas las operaciones auxiliares y material complementario necesario para la rápida y correcta 
ejecución de la unidad. 

 
2.     MATERIALES 

 
Los materiales a emplear en la fabricación del mobiliario urbano cumplirán las especificaciones que para cada tipo de 
material se describen en el presente Pliego, con especial atención al hormigón y acero utilizados en la prefabricación 
que se regirán por lo establecido en el Artículo 112 del Capítulo II de este Pliego. 

 
La madera a emplear en todos ellos deberá poseer certificado de homologación del tratamiento para intemperie al que 
ha sido sometida en el proceso de manufacturación, diferenciando claramente si corresponde a "Nivel 2" (inmersión) o 
"Nivel 4" (inyección). 

 
Todos los tratamientos que se empleen en la madera deberán estar exentos de cualquier contenido en metales 
pesados (plomo, cromo, cadmio, etc.). 

 
La tornillería, caso de utilizarse, deberá ser de acero galvanizado (inoxidable). El hierro fundido contará con total 
garantía antioxidación en intemperie. 

 
3.     EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
Cada unidad de mobiliario urbano se corresponderá con una puesta en obra característica de la unidad que será con 
arreglo a las normas de la buena construcción y mediante las indicaciones que marque el Director de Obra. 

 
Sin embargo, previa a la puesta en obra de cualquiera de estas unidades, se realizará un correcto replanteo que 
contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

El contacto entre el terreno natural, y el removido para la colocación de las piezas, se compactará convenientemente. Las 

piezas prefabricadas han de quedar establemente situadas, y de tal forma que no se produzcan acumulaciones de 
agua en su entorno. 

 
La madera se tratará para evitar la aparición de parásitos, polilla, moho, etc. Todos los cantos de los tablones estarán 
terminados en forma redondeada. 

 
La madera deberá estar garantizada para su durabilidad en condiciones de empotramiento en el suelo sin sufrir 
pudrición por esta causa. 

 
Dentro de las unidades se consideran incluidas las bases o soleras en su caso, incluyendo excavación, zahorra de 20 
cm, solera de 10 cm de hormigón en masa y colocación de anclajes o elementos sustitutorios, todo ello de acuerdo a



 

 
 

 
las siguientes medidas en planta: 

 
Mesa             3 x 4,0 m 
Bancos          3 x 1,5 m 
Papeleras       1 x 1,0 m 

 

 
4.     CONTROL DE CALIDAD 

 
Se presentarán garantías que deberán contar la identificación del organismo competente que ha efectuado la 
homologación en cada materia concreta, por ejemplo: madera, hierro fundido, etc. 

 
El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos los acopios de material que realiza para que ésta 
compruebe que corresponde al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las prescripciones técnicas correspondientes. 

 
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados 
de hormigón cumplen las características exigidas. 

 
Todas las piezas deterioradas por incorrecta manipulación o cualquier otro motivo imputable al contratista, 
serán repuestas con cargo a éste. 

 
 

5.     MEDICION Y ABONO 
 

La medición se realizará por unidades (ud) para cada uno de los tipos fijados en los planos y realmente ejecutados en 
obra. 

 
Para el caso de los bordillos de jardinera, su medición se realizará por metros lineales (m) para cada uno de los tipos 
existentes. 

 
En el caso de las mesas, estos elementos estarán compuestos por mesa y dos bancos longitudinales, contabilizándose 
todo ello como una unidad a efectos de medición. 

 
Para las mesas circulares el caso es análogo pudiendo darse la circunstancia de instalarse dos o más bancos que 
rodeen la mesa. 

 

A la medición de cada una de las unidades resultantes se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 

De los valores de alcance y aplicación indicados en la descripción de las diferentes unidades de obra en el Cuadro de 
Precios Nº 1, se considerará siempre excluido el límite inferior, e incluido el superior. 

 
 
 
 
 

Móra la Nova, Abril de 2017 
El Arquitecto, 

 
 
 
 

Antoni Masalias 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la construcción del futuro edificio. 

1.2 Diferentes tipos de movimiento de tierras: 

 Explanaciones: 
- desmontes. 
- terraplenes. 
 Vaciados. 
 Excavaciones de zanjas y pozos. 

1.3 Observaciones generales: 

La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y vertido de tierras, 
para ello se debe : 

 Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben desarrollarse con los 
recursos humanos y técnicos. 

 Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos. 
 Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se establecerán los 

distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, así como zonas de 
estacionamiento de dicha maquinaria, si el solar lo permite. 

 Finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria 
para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.; previsión de los 
Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las Instalaciones de 
Higiene y Bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
maquinaria. 

 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Ejecución Material de la 
obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
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VACIADOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Excavación de tierras que, en todo su perímetro, quedan por debajo del nivel de explanación o de la rasante 
del suelo. 

1.2 Descripción: 

Una vez realizado el derribo de la edificación existente o el desbroce del solar, se puede iniciar el vaciado. El 
cual se realiza en algunos casos después de haber realizado los muros pantallas y si no es así el técnico 
competente tendrá que calcular el talud preciso para el sostenimiento de las tierras, según su naturaleza e 
incluso en el caso de que debido a las dimensiones del solar no se pudiera hacer el talud en todo su 
desarrollo, el técnico competente tendrá que calcular el muro de contención necesario. 
 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

 conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
 operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y saneamiento. 
 conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras. 
 señalistas. 
 
Los recursos técnicos para realizar el vaciado consistirán, básicamente, en maquinaria de movimiento de 
tierras, es decir: 

 excavadoras. 
 camiones o dúmpers. 
 
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteado el solar (en caso de no haber 
muros pantalla): 

 Creando las vías de acceso al solar, en caso necesario. 
 Creando las vías y rampas de circulación dentro del solar, para la maquinaria, desde la rasante del 

acceso de las calles. 
 Excavando y saneando hasta la cota de enrase de la cimentación. 
 Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
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VACIADOS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE ÍNFIMO 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE ÍNFIMO 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES : 

(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(16, 20 Y 21)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
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VACIADOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Se instalará la valla de cierre del solar y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos. 
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de obra y 
oficinas. 
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria 
de movimiento de tierras. 
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 
complementariamente, en los tajos que se precise. 
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra, y en su defecto se 
construirán teniendo en cuenta las especificaciones. 

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de vaciados debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para observar si 
estas progresan. 

 Durante la realización del vaciado, en el caso de un solar entre medianeras, se vigilará el 
comportamiento de las edificaciones colindantes (aparición de grietas, descalce de zapatas, etc.). 

 En la realización de la excavación del talud debe realizarse un saneamiento de piedras sueltas que 
puedan tener cierta inestabilidad. 

 Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su corona, 
una sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador mediante su cinturón de 
seguridad, convenientemente anclado.  

 Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora. 
 En la realización de la rampa de acceso a la zona de vaciado debe de construirse con pendientes, curvas 

y anchura que permitan la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras en las mejores 
condiciones de rendimiento y seguridad. 

 Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

 En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas 
de la pendiente de la rampa.  

 En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito vial. 

 Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". 
 El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
 En la realización de la excavación del solar, se deberá considerar la posible presencia de algún servicio 

afectado (línea eléctrica subterránea, conducciones de gas o de agua, telefonía, alcantarillado). 
 En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del solar, en espera de ser desviadas, y ante la 

posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad, entre la estructura 
metálica de la maquinaria que circula cerca de los cables (distancia recomendada :  5 metros). 

 El acceso peatonal a las cotas inferiores se realizará mediante escaleras incorporadas a un andamio 
metálico tubular modular. 

 El transito de camiones en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por un mando (encargado, 
capataz). 

 En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes o de socabamiento de las 
cimentaciones vecinas. 

 Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros del borde del talud. 
 En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento del talud una barandilla de 

seguridad de 90 cm. 
 Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 metros del borde del talud. 
 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
 En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 

que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos. 
 Una vez realizado el vaciado, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para 

observar las lesiones que hayan podido surgir debido al vaciado. 
 Debe dejarse el solar, en la rasante de la futura cimentación, limpio y ordenado. 
 Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 

referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
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ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad. 

Oxicorte 
Grupo compresor y martillo neumático 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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VACIADOS  

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

 Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

 Señal de peligro indefinido. 
 Señal de la pendiente de la rampa. 
 Señal de limitación de velocidad. 
 Señal de prohibido adelantar. 
 Señal de paso preferente. 
 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
 Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de advertencia de peligro en general. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria del oído. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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VACIADOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
 Trabajos auxiliares (operarios): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
- Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
- Chaleco de alta visibilidad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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ZANJAS Y POZOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

 Zanja:  Excavación larga y angosta que se realiza por debajo del nivel de la rasante y a cielo abierto. 
 Pozo:  Excavación a cielo abierto, de poca superficie y gran profundidad, de sección poligonal o circular. 

1.2 Descripción: 

La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad. 

La sección transversal de los pozos no superará los 5 m
2
 de sección y 15 m. de profundidad. 

La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medio mecánicos. 
El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, pudiéndose considerar el caso 
de que éste haya sido rebajado artificialmente. 
En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma. 
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a emplear según 
las características del terreno. 
 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

 conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
 operarios para la excavación manual. 
 operarios para los trabajos de entibación. 
 conductores de camiones o dumpers para el transporte de tierras. 
 
Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, básicamente, en 
maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 

 excavadoras. 
 camiones o dumpers. 
 
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o pozos: 

 Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en longitud a la vez. 
 Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
 Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando. 
 En el caso de pozos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se precise, ventilación. 
 
El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la parte inferior. 
El desentibado se realiza en el sentido inverso. 
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ZANJAS Y POZOS  

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.  

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE ÍNFIMO 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
20.-Explosiones. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
29.-Enfermedades causadas por agentes 
biológicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES : 

(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(16, 20 Y 21)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28)  Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
(29)  Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas 
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ZANJAS Y POZOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra,  y en su defecto se 
construirán según las especificaciones anteriores. 

PROCESO 

Zanjas 

 El personal encargado de la realización de zanjas debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible. 

 Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con 
la debida experiencia. 

 No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante. 

 En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 

 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 
empleen. 

 Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 
cuando se hayan aflojado. Asimismo se comprobarán que estén expeditos los cauces de agua 
superficiales. 

 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

 Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la 
misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de conducciones ni 
cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 

 En general las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

 La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno 
sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe protegerse la zanja con un 
cabecero. 

 La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m.) no superará los 0,70m. aún cuando 
el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo 
de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear 
los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 
canalizaciones, hormigonado, etc., o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha 
zanja. 

 Aún cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se entibarán siempre que 
se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 

 Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad 
suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en 
buen estado. 

 Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 
escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 
Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m., como mínimo. 

 El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m, se 
dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte. 

 Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las 
excavaciones correspondientes. 

 No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 
 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas 

móviles que se iluminarán, durante la noche, cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP. 44 según UNE 20.324. 

 En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
 En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo, 20 

cm. el nivel superficial del terreno. 
 Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se 
reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir par eventualidades 
o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
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 En la realización de la excavación, se deberá considerar la posibilidad de la presencia de algún servicio 
afectado (líneas eléctrica subterráneas, conducciones de gas, conducciones de agua, telefonía, 
alcantarillado). 

 Si en el solar hay constancia de la presencia de alguna línea de electricidad subterránea, que cruza o 
esté instalada a escasa distancia de la traza de la zanja a excavar, se realizarán catas para averiguar su 
correcta ubicación, y se realizarán los trámites oportunos con la empresa suministradora de la 
electricidad para que corte el suministro eléctrico de esas líneas antes del comienzo de los trabajos, para 
evitar el riesgo de contacto eléctrico  

 Si debido a necesidades de programación de la obra cuando iniciamos los trabajos de excavación no se 
ha cortado el suministro eléctrico de dicha línea, con riesgo evidente de contacto directo durante la 
apertura de la zanja, se debe prohibir la realización de la misma mediante medio mecánicos, sólo se 
permitirá la excavación manualmente tomando las precauciones necesarias. 

 En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes. 

 En el caso de tener que trabajar en el mismo borde de la zanja los operarios deberán usar el cinturón de 
seguridad convenientemente amarrado. 

 El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en 
terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 

 En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil. 
 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que 

debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
 Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado. 
 Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 

referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
 Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 

complementariamente, en los tajos que se precise. 

Pozos 

 El personal encargado de la realización de pozos debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Se deberán entibar las paredes de los pozos a medida que se van profundizando, sin que la distancia 
entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1,5 metros. 

 A medida que se profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que cumpla con las 
disposiciones de nuestra legislación. 

 En los terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar provistos de medidas que permitan 
la rápida evacuación de los trabajadores. 

 Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un equipo auxiliar de 
bombeo. 

 En toda excavación de pozos se empleará un medidor de oxígeno. 
 Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el exterior. 
 Los trabajadores empleados en la excavación del pozo deberán estar protegidos, en la mayor medida 

posible, contra la caída de objetos. 
 Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o bien con barandillas, plintos, etc. 
 Si la excavación de pozos se lleva a cabo durante la noche se deberán iluminar convenientemente la 

parte superior y las inmediaciones del pozo. 
 Siempre que haya personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar convenientemente 

iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 
 
Los aparatos elevadores instalados encima del pozo deberán: 

- Tener una resistencia y estabilidad suficientes para el trabajo que van a desempeñar o tiene que entrañar 
peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo. 

- El aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera, del gancho, así como de un pestillo 
de seguridad instalado en su mismo gancho. 

- El gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad par que desde la parte 
superior pueda observar la correcta elevación del balde sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizar 
el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

- Se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo cuando éste se 
encuentre en lo alto del pozo. 

- El cubo deberá estar amarrado al gancho, el cual deberá disponer de un pestillo de seguridad de manera 
que no se pueda soltar. 

- Los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda 
enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. 

- Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un 
plinto de protección. 

- El trono de izar debe poseer un freno, que debe comprobarse antes de empezar cada jornada. 
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- No se deberán llenar los cubos o baldes hasta su borde, si no solamente hasta los dos tercios de su 
capacidad. 

- Se deberá guiar durante su izado los baldes llenos de tierra. 
- En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire 

fresco canalizado hacia el lugar de trabajo. 
 
 Al finalizar la jornada o en interrupciones, largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad 

mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 En caso de realizar la excavación del pozo en una zona peatonal y con tránsito de vehículos se realizará 

un vallado de manera que los vehículos se mantengan a una distancia mínima de 2 metros y en caso de 
tránsito peatonal a 1 metro. 

 En ambos casos se señalizará con las respectivas señales viales de "peligro obras" y se iluminará, por la 
noche, mediante puntos de luz destellantes. 

 El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en 
terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 

 En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil. 
 consumo eléctrico debe estar protegido mediante un interruptor diferencial, para evitar el riesgo de 

contacto eléctrico no deseado debido a un defecto de aislamiento. 
 Debe vigilar que los cables conductores y aparellage de conexión estén en buen estado, sustituyéndolas 

en caso que se observe algún deterioro. 
 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que 

debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
 Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado. 
 Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 

referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
 Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 

complementariamente, en los tajos que se precise. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad: 
Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ZANJAS Y POZOS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

 Señal de peligro indefinido. 
 Señal de peligro de obras. 
 Señal de limitación de velocidad. 
 Señal de prohibido adelantar. 
 Señal de final de prohibición. 
 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
 Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 

 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria del oído. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ZANJAS Y POZOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada). 
 
 Trabajos en zanjas y pozos (operarios) : 
- Cascos. 
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
- Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
- Chaleco de malla ligero y reflectante. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CIMENTACIONES  
1.- INTRODUCCIÓN.  

1.1 Definición:  

Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa un edificio. 
Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la aptitud portante del terreno sobre el cual 
descansa éste. 

1.2 Tipos de cimentación: 

Se clasifican en dos familias: 

 cimentaciones superficiales, y 
 cimentaciones profundas. 
 
Dentro de las cimentaciones superficiales se distinguen : 

 corridas. 
 losas. 
 vigas flotantes. 
 zapatas.   
  
En las cimentaciones profundas consideramos: 

 los pilotes realizados in situ.   
 los pilotes prefabricados. 

1.3 Observaciones generales: 

La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente ; la excavación, su fabricación in situ 
(ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote prefabricado. Para ello deberá considerarse el transporte 
vertical y horizontal de todos los elementos que componen la cimentación. 

Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz: 

 una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades que componen la 
construcción de la cimentación. 

 una organización del tajo para poner en práctica la programación ; para ello se establecerán los caminos 
de circulación de maquinaria, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de material, etc. 

 finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria 
para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc; previsión de los 
Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de 
higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
maquinaria. 

 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de ejecución material de la 
obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y bienestar  
así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de la futura grúa torre. 
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ZAPATAS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Ensanchamiento de la base de los soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre 
suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal, encargado de repartir las cargas sobre el 
terreno. 

1.2 Descripción: 

Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado, de planta cuadrada o rectangular. A su vez, pueden 
ser aisladas o arriostradas. 
Las zapatas se construyen, básicamente, realizando una pequeña excavación de sección cuadrada o 
rectangular, y una vez nivelada la rasante a cota se coloca la armadura y posteriormente el hormigón, según 
las características descritas en el proyecto de ejecución material. 
La excavación se puede realizar manualmente o con maquinaria de movimiento de tierras (retroexcavadora). 
 
Para realizar las zapatas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 operarios para realizar la excavación manual. 
 conductores de la maquinaria de excavación. 
 ferrallistas. 
 encofradores. 
 conductores de hormigonera. 
 operarios para el bombeo del hormigón. 
 gruistas. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la cimentación: 

 Maquinaría: retroexcavadora, camión hormigonera, grúa móvil, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón,  etc. 

 Herramientas manuales. 
 Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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ZAPATAS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA GRAVE BAJO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE ÍNFIMO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES :  

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras, al bombeo 
de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 
28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
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ZAPATAS   

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Se deberán establecer y señalizar, adecuadamente, los caminos de acceso desde el exterior del solar al tajo. 

En el caso que las cimentaciones estén a distinta cota de la rasante de la calle: 

 Las rampas de acceso al tajo nunca superarán el 10% de pendiente. 
 Se deberá instalar un acceso peatonal independiente al de  la rampa, para el acceso del personal a las 

cotas de cimentación. 
 En el caso de riesgo de caída a distinto nivel, se tendrán que poner vallas de seguridad. 
 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cimentación debe de asegurarse que ya están 

construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de la cimentación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la cimentación con la mayor seguridad posible. 

 Se mantendrá en todo momento los tajos limpios y ordenados. 
 Se deberán almacenar los combustibles, aceites y gases a presión de manera que estén protegidos de 

las inclemencias atmosféricas : calor, lluvia, etc. 
 Las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán, como mínimo, una anchura de 60 cm. 
 Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 
 Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km/h, 

en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como 

hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor 
diferencial, con su correspondiente puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión.  

 Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de 
conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería 
después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos pueden ser causa de accidente. 

 Cuando se utilicen vibradores eléctricos, estos serán de Clase III, según Reglamento de Baja Tensión. 
 En zonas de paso con riesgo de caída a distinto nivel se colocarán vallas tubulares de pies derechos, 

convenientemente ancladas.                                              
 Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 

complementariamente, en los tajos que se precise.  
 Se deberán construir las zonas de estacionamiento con una cierta pendiente para facilitar la escorrentía 

de las aguas. 
 En caso de algún derrame de aceite, en las zonas de estacionamiento, se deberá neutralizar con arena u 

otro sistema adecuado. 
 Los operarios encargados del montaje o manejo de las armaduras irán provistos de casco, guantes de 

cuero, botas de seguridad de cuero y puntera reforzada, mono de trabajo, mandiles y cinturón 
portaherramientas. Los operarios que manejan el hormigón llevarán casco, guantes de neopreno, botas 
de goma de caña alta que protejan su piel del contacto con el hormigón y mono de trabajo. 

 El operario conductor del dúmper usará casco, botas de seguridad, mono de trabajo y cinturón 
antivibratorio. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad. Dicha maquinaria cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Grupo compresor y martillo neumático 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
Bombeo de hormigón 
Sierra circular 
Armadura 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ZAPATAS  

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por : 

 Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de carga suspendida 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ZAPATAS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 Trabajos con armaduras (operarios) : 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 
 Trabajos de  hormigonado : 
- Cascos. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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ESTRUCTURAS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente y sustentante de una construcción. 

1.2 Tipos de estructura: 

Se distinguen los distintos tipos de estructuras: 

 Estructuras de hormigón armado in situ:  
- de forjados reticulares.  
- de forjados unidireccionales in situ o con viga prefabricada. 
- de losas. 
 Estructuras metálicas:   
- con mallas espaciales.  
- con forjados (unidireccionales o losas de hormigón armado).   
 Estructuras de madera. 
 Estructuras de fábrica.  

1.3 Observaciones generales: 

La realización de las estructuras comporta básicamente la construcción de los tres tipos de elementos que la 
componen, teniendo en cuenta los materiales que se utilicen: 

 Verticales : pilares o muros de carga. 
 Horizontales : forjados. 
 Inclinados : zancas para escaleras y rampas. 
  
La construcción de estructuras metálicas de gran altura se realiza montando los pilares y jácenas 
correspondientes a tres niveles, ejecutándose posteriormente el correspondiente forjado. 
En estructuras de hormigón armado, dado las características del hormigón, se realiza planta por planta.  
 
En la construcción de estructuras se ha de preveer tanto el transporte horizontal como el vertical: 

 En el transporte horizontal deben considerarse los caminos de acceso a la obra, en cuanto a su 
accesibilidad y seguridad. 

 Respecto al transporte vertical debe estar ya instalada en obra la grúa torre de capacidad de elevación 
apropiada (tonelámetros, altura bajo gancho y alcance máximo). 

 
Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de estructuras debe programarse el avance de la 
obra considerando las necesidades en el momento (just on time) y organizarse el tajo especialmente las 
zonas de acopio del material a utilizar para la realización de la estructura.  
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: andamios con escaleras adosadas, apeos, 
cimbras, encofrados, etc. ; previsión de los Sistemas de Protección Colectiva y de los Equipos de Protección 
Individual; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y bienestar 
, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CUBIERTAS 
1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición:  

Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, colocados en la parte exterior de un edificio lo 
cubren y lo protegen de las inclemencias del tiempo. 

1.2 Tipos de cubiertas: 

 Cubiertas planas  
- transitables. 
- no transitables. 
 Cubiertas inclinadas: 
- de fibrocemento.  
- galvanizadas. 
- aleaciones ligeras. 
- pizarra.  
- sintéticos. 
- teja. 
- chapa. 
 Lucernarios.   

1.3 Observaciones generales: 

Una vez finalizada la estructura se construirá la cubierta, cuyo objetivo es evitar las humedades por filtración 
o por condensación, a parte de proporcionar un cierto grado de aislamiento. 
Se deberá considerar una previsión de acceso a la cubierta. 
Debe de preverse el acopio de materiales necesarios para la realización de la cubierta, para ello se hará uso 
de los sistemas de elevación teniendo en cuenta que se recomienda, una vez realizado dicho acopio iniciar el 
desmontaje de la grúa y ultimar el montaje del montacargas. El montacargas puede llegar hasta el forjado de 
la cubierta. 
Si dadas las características de la obra no se ha previsto el montacargas puede instalarse en el forjado de la 
cubierta una grueta (maquinillo) que ayudará a ultimar las elevaciones del material necesario. La instalación 
de la grueta deberá realizarse de manera que quede garantizada su estabilidad, respetando en todo 
momento la capacidad máxima de elevación, estipulada en su placa de características. 
En la construcción de la cubierta sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el lugar donde se 
esté realizando ésta.  
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CUBIERTAS INCLINADAS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto constructivo formado por una serie de elementos colocados en la parte superior de la estructura con 
una pendiente superior al 5% para facilitar la evacuación del agua. 

1.2 Descripción: 

La cubierta inclinada se construye sobre un soporte inclinado, que puede ser: 

 un forjado de hormigón que siga la pendiente de la cubierta. 
 un tablero formada por dos gruesos de rasilla, machembrados cerámicos, tableros de madera, etc. 

sustentada por “tabiquillos” conejeros, cerchas, etc. 
 un entramado de listones de madera. 
 
Las variables que se combinan para establecer el sistema más adecuado son: 

 la pendiente 
 la forma de la pieza básica. 
 la fijación 
 la permeabilidad. 
 
- teja: combina cierta porosidad con un hábil diseño geométrico. Puesta en seco ha de tener poca 

pendiente para aguantarse i por ello se ha de solapar bastante. Si se cogen con mortero requieren 
pendientes entre el 20% (15 cms. de solape) i el 50% (7 cms.). Si utilizamos fijaciones metálicas se 
pueden aumentar la pendientes y disminuir el solape 

- pizarra : es un material más impermeable pero con imposibilidad de generar formas geométricas 
adecuadas, por ello requiere un doble solape y una pendiente no inferior al 50%. 

- sintéticas (fibrocemento, PVC, fibra de vidrio, etc.) : son planchas planas o onduladas impermeables que 
permiten gran variabilidad de pendientes. 

- galvanizadas, aleaciones ligeras y chapa : son láminas metálicas, de zinc, cobre o plomo que son 
absolutamente impermeables y con posibilidad de hacer todo tipo de solapes, tienen una variabilidad 
entre un 5% y 90º. 

 
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 gruistas. 
 albañiles. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
al estructura: 

 Maquinaria : hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, etc.  
 Útiles: andamios de fachada, protecciones colectivas y personales, etc. 
 Herramientas manuales. 
 Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CUBIERTAS INCLINADAS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel.  ALTA GRAVE ELEVADO
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas BAJA LEVE ÍNFIMO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE ÍNFIMO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA LEVE BAJO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA LEVE BAJO 
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CUBIERTAS INCLINADAS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta o en su defecto se usará la 
grúa torre teniendo en cuenta que la pluma pase 3 metros, como mínimo, por encima de la cota más alta 
de la cubierta. 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de construcción de la cubierta debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto 
de la obra 

PROCESO 

 El personal encargado de la construcción de la cubierta debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de la cubierta con la mayor seguridad 
posible. 

 Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la 
construcción de la cubierta: 

Protección de huecos perimetrales 

 En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto, el antepecho 
perimetral. 

 En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro del forjado 
de la cubierta las correspondientes barandillas de seguridad. 

 En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída con elementos constructivos o mediante 
barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes de la limatesa, para el 
amarre del mosquetón del cinturón de seguridad. 

 También puede considerarse la construcción de marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 
1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

 O un andamio de fachada: en caso de que en la construcción del edificio se haya realizado mediante la 
colocación de un andamio de fachada se procurará incrementar en un módulo el mismo para anular el 
riesgo de caída a distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde el andamio. En la coronación de 
estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura 
complementándose con una barandilla de seguridad que sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la 
cubierta, y el acceso a esta plataforma debe hacerse desde escaleras del andamio. 

Protección de huecos del forjado horizontal. 

Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados: 

 Mallazo : El mallazo de reparto se prolongaráa través de los huecos en la ejecución del propio forjado. 
Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán cubriéndolos con 
mallazo embebido en el hormigón. 

 Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se 
clavatearán a la misma. 

 
- Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se realizará mediante 

bateas (plataformas de izado). Así como el material cerámico que se emplee se izarán convenientemente 
atados o encintados en el correspondiente palet. 

- Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h, en este caso se 
retirarán los materiales y herramientas que pueden desprenderse. 

-  En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta tensión no se trabajará 
en la cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, ante la imposibilidad de respetar esta distancia 
será necesario pedir a la compañía el corte de fluido eléctrico por esta línea mientras se realicen los 
trabajos.  

- El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores a 50x70 
cms. Sobrepasando la escalera 1 metro la altura a salvar. 

-  La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas 
de 60 cm. de ancho. 

- Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes sobre el suelo para los 
pequeños ajustes. 

- Los rastreles de madera de recepción de teja, pizarra, etc. se izarán ordenadamente por paquetes de 
utilización inmediata. 

- Las chapas y paneles deberán ser manejados, como mínimo, por dos hombres. 
- El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, entre planos inclinados, se ejecutará por 

trabajadores sujetos con el cinturón de seguridad a los cables de acero tendidos entre puntos fuertes de 
la estructura. 
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- Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) se llenarán 
de tal forma de modo que no haya derrames innecesarios. 

- Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas, calzados para evitar que 
rueden por efecto del viento, y ordenados por zonas de trabajo para facilitar su manipulación. 

- Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e inflamables, y en dicha zona 
deberá haber un extintor de polvo químico seco. 

- Se procurará que las bombonas de gas estén sobre una superficie horizontal. 
- Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe  garantizarse su ventilación. 
- Se vigilarán continuamente el estado de las mangueras de alimentación de gas a los mecheros de 

sellado. 
- Se instalarán señales de peligro de incendios. 
- El material de cubierta (tejas, pizarras, etc.) se izará sobre plataformas emplintadas, según son servidos 

por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado todo el conjunto a la 
plataforma de izado. Se repartirán por la cubierta evitando sobrecargas puntuales sobre el forjado. 

- En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este motivo los plásticos, cartón, papel 
y flejes procedentes de los diversos empaquetados se recogerán inmediatamente después de abrir los 
paquetes para su posterior evacuación. 

- Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en los trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

- El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y 
cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los 
respectivos magnetotérmicos. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Hormigonera pastera 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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CUBIERTAS INCLINADAS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera, sujetos a un 
montante que puede estar formado por un tornillo de aprieto o un tubo embebido al forjado o una madera 
convenientemente clavateada al canto del forjado. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el 
pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se 
clavatearán a la misma. 

 Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
 Andamios. (ref. CEX-01/98 4/8) 
 Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 

de espesor y 20 cm. de ancho. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, , conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de carga suspendida. 
 Señal de advertencia de caída de objetos. 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de advertencia de riesgo de incendios. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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CUBIERTAS INCLINADAS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 Para los trabajos con el mechero de sellado: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 Para los trabajos de albañilería : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CERRAMIENTOS EXTERIORES 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento constructivo que cierra i limita lateralmente el edificio. 

1.2 Tipos de cerramientos exteriores: 

 Fachadas de fábrica:   
- bloques.  
- ladrillos:  

- visto 
- revestidos 
- acabados colgados. 

- vidrio. 
 Fachadas prefabricadas:   
- muro cortina.  
- paneles pesados de hormigón.  
- paneles ligeros. 

1.3 Observaciones generales: 

La construcción de los cerramientos exteriores debe realizarse una vez ya finalizado el forjado 
correspondiente, para ello deberá considerarse en primer lugar un acopio de material en las respectivas 
plantas para la confección de dicho cerramiento. 
Según criterios de eficacia y seguridad la empresa constructora deberá considerar una previsión de 
elementos auxiliares como andamios colgados y/o andamios de fachada, plataformas elevadoras, etc. 
En la construcción del correspondiente cerramiento sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el 
lugar donde esté se construyendo.  
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución de que 
esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura del edificio, según 
criterios de eficacia y eficiencia respecto a otros aparatos elevadores. Pudiéndose considerar el desmontaje 
de la grúa torre si no se han previsto elevaciones de peso superiores a la capacidad de los correspondientes 
montacargas, y teniendo en cuenta que en casos puntuales se puede recurrir a la grúa móvil. 
Debido a la construcción de los cerramientos, debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de 
trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 

1.2 Tipos de revestimientos:  

 Exteriores:  
- aplacados o chapados:  revestimiento exterior de paramentos con placas de piedra, tableros de madera, 

perfiles de aluminio, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas rígidas de acero, u otros.  
- enfoscados:  revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para eliminar las 

irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior. 
- pinturas:  revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, capintería, cerrajería y 

elementos de instalaciones, situados al exterior con pinturas y barnices. 
- revoco:  revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal y cemento o de resinas sintéticas 

que se aplica en una o más capas a un paramento previamente enfoscado con el fin de mejorar la 
superficie de acabado del mismo. 

 Interiores: 
- aplacados o chapados:  revestimiento interior de paramentos con planchas rígidas de corcho, tablas y 

tableros de madera, perfiles de aluminio o de plástico, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas 
rígidas de acero inoxidable o PVC, u otros. 

- alicatados:  revestimiento de paramentos interiores con azulejo.  
- enfoscados:  revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para eliminar las 

irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior. 
- flexibles:  revestimiento continuo de paramentos interiores con papeles, plásticos, micromadera y 

microcorcho, para acabado decorativo de paramentos, presentados en rollos flexibles. 
- guarnecido:  revestimientos continuos interior de yeso negro, que se aplica a las paredes para 

prepararlas, antes de la operación más fina del enlucido. 
- enlucido:  revestimientos continuos interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate que se 

hace sobre la superficie del guarnecido. 
- pinturas:  revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 

elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 
- tejidos:  revestimiento continuo de paramentos interiores con materiales textiles o moquetas a base de 

fibra naturales o artificiales. 

1.3 Observaciones generales:  

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:  

 para revestimientos exteriores:  andamios de fachada o andamios colgados, etc. 
 para revestimientos interiores:  andamios de  borriquetas, escaleras de mano, etc. 
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria edificación 34/88 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES  

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un paramento exterior, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

1.2 Descripción:  

Los revestimientos se realizan en las siguientes fases: 

 Aplacados o chapados:  
- colocación de anclajes.  
- montaje de placas. 
 Enfoscados:  
- tapar desperfectos del soporte con el mismo tipo de mortero que se utilizará. 
- humedecer el soporte previamente limpio, y enfoscar. 
- se suspenderá el trabajo con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
- transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado. 
 Pinturas:  
- la superficie del soporte estará seca y limpia, eliminándose eflorescencias, etc. 
- se debe evitar la generación de polvo en las proximidades de las zonas a pintar. 
- se suspenderá el pintado con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
 Revoco:  
- se debe comprobar que el mortero del enfoscado sobre el que se revocará ha fraguado. 
- se suspenderá el revoco con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
- se evitarán los golpes o vibraciones durante el fraguado del mortero. 
- transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin:  
montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para 
el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará 
mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

 Gruistas. 
 Operarios de montage de placas, pintores o manipuladores de mortero, según el caso. 
 Operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los revestimientos: 

 Maquinaría:  hormigonera pastera, bomba de mortero,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  
 Útiles:  andamios tubulares modulares, andamio colgados, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 

protecciones colectivas y personales, etc. 
 Herramientas manuales:  pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de 
revestimiento. 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos tóxicos. 
(20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes. 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, 
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones, 
yesos y materiales a granel. 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio limpio y ordenado. 
 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 

las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 
 Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiage y medios auxiliares comprobándose sus 

protecciones y estabilidad. 
 En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el 

operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado. 
 Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
 Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 

plataformas específicas.   
 Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
 Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
 En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
 Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de que éste no supere los 30 Kg. 
 Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
 Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una 
protección a base de barandilla perimetral. 

 Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber instalado un sistema de protección contra las 
caídas desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes de la 
estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

Aplacado o chapado 

 En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente prohibido el 
uso de andamio colgado. 

 Se suspenderá la colocación del aplacado o chapado cuando la temperatura descienda por debajo de +5 
ºC. 

 No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
 El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos 

o abatibles. 
 Se deberá acotar la parte inferior donde se realiza el chapado y en la parte superior no se realizará otro 

trabajo simultáneamente, cualquiera que sea éste. 
 Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 

lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Enfoscados y revocos 

 Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les 
vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

 Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculizen las zonas de paso. 
 Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (andamio colgado, plataforma de trabajo sustentada 

mediante elementos neumáticos o por cabrestrantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se 
emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento involuntario. 

 Se acotará la parte inferior donde se realiza el enfoscado o revoco señalizando el riesgo de caída de 
objetos. 
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 Queda prohibido la simultaneidad de trabajos en la misma vertical. 
 Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, guantes de 

goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 En caso de emplear procedimientos neumáticos para la realización de enfoscados se vigilará que la 
instalación eléctrica cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Pinturas 

 Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de 
salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de 
trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de seguridad). 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

 Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no se deberá 
fumar, comer ni beber. 

 Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores deberán estar 
dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales vigentes, a este adaptador 
facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una 
elevada carga pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

 Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor. 

 El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen recipientes que 
contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riego de 
inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para 
evitar sobrecargas innecesarias. 

 El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 
 Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales: advertencia material 

inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria edificación 38/88 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

 Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 
de espesor y 20 cm. de ancho. 

 Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad:  

 Señal de advertencia de caída de objetos. 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
 Señal de protección obligatoria de la cara. 
 Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
 Para los trabajos de pintura: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  
 
 Para los trabajos con morteros : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
 
 Para los trabajos de aplacado o chapado : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un paramento interior, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

1.2 Descripción:  

Tipos de revestimientos interiores:  

 aplacados o chapados. 
 enfoscados. 
 pinturas. 
 alicatados: con mortero de cemento, con adhesivo. 
 guarnecidos y enlucidos.  
 textiles.   
 flexibles.   
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin:  
montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para 
el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará 
mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

 gruistas. 
 operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
 operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los revestimientos: 

 Maquinaría:  hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
 Útiles:  andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones 

colectivas y personales, etc. 
 Herramientas manuales:  pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJO GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. BAJA GRAVE BAJO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de 
revestimiento o debido a la manipulación de la amoladora angular. 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos tóxicos. 
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de materiales para chapados, alicatados, aplacados, etc. 
 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria edificación 42/88 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, 
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones, 
yesos y materiales a granel. 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien 
iluminado. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

 Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. 
 Por encima de 3 metros, se deben emplearse borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
 En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una 

protección a base de barandilla perimetral. 
 Las plataformas de trabajo sobre andamios tubulares móviles no se pondrán en servicio sin antes haber 

ajustado los frenos de rodadura para evitar movimientos indeseables. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
 Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos. 
 Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 

plataformas específicas de carga  y descarga. 
 Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
 Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
 En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
 Para evitar lumbalgías se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
 Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-

hembra. 
 Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
 Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Aplacado o chapado 

 En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente prohibido el 
uso de andamio colgado. 

 No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
 El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos 

o abatibles. 
 Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 

lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Alicatados 

 El corte, mediante la tronzadora, de las plaquetas y demás piezas cerámicas se realizará en locales 
abiertos para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

 Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
 Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
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 Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
 Las cajas de plaquetas o azulejos se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos, donde se las 

vaya a utilizar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
 Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las zonas de paso. 
 Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de látex, mono de trabajo y botas de cuero de 

seguridad. 

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos. 

 Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les 
vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

 Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
 Cuando las plataformas de trabajo sean móviles ( plataforma de trabajo sustentada mediante elementos 

neumáticos o por cabrestantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de 
seguridad que eviten su deslizamiento involuntario. 

 Los operarios que realicen la manipulación de morteros y yesos deberán usar casco de seguridad, 
guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 En los trabajos de enfoscado con máquina deberá vigilarse en todo momento que se cumpla el 
Reglamento de Baja Tensión.  

Textiles y flexibles. 

 El transporte de paquetes de rastreles (rollos de tela, moqueta, goma espuma, etc.) se realizarán 
mediante dos operarios para evitar los accidentes por interferencias, tropiezos o sobreesfuerzos. 

 Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente de aire suficiente 
como para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones. 

 Se establecerá un lugar para el almacén de las colas y disolventes, este almacén deberá mantener una 
ventilación constante. 

 Queda prohibido mantener en el almacén botes de disolventes o colas sin estar perfectamente cerradas 
para evitar la formación de atmósferas nocivas. 

 Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán alejados de cualquier foco de calor, fuego 
o chispa. 

 Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas para evitar 
posibles incendios. 

 Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén de colas y 
disolventes y del almacén los productos textiles. 

 En cada almacén se instalará un extintor de polvo químico seco. 
 En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de 

prohibido fumar. 
 Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
 Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas de cuero 

de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos. 

Pinturas 

 Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de 
salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de 
trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de seguridad). 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

 Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no se deberá 
fumar, comer ni beber. 

 Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores deberán estar 
dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales vigentes, a este adaptador 
facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una 
elevada carga pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

 Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor. 

 El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen recipientes que 
contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riego de 
inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para 
evitar sobrecargas innecesarias. 

 El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 
 Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales : advertencia material 

inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria edificación 44/88 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Tronzadora 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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REVESTIMIENTOS  INTERIORES 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

 Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 
de espesor y 20 cm. de ancho. 

 Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad:  

 Señal de advertencia de caída de objetos. 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal prohibido fumar. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
 Señal de protección obligatoria de la cara. 
 Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
 Para los trabajos con pintura y colas : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  
 
 Para los trabajos con morteros y yesos : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
 Para los trabajos de aplacado o chapado : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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PAVIMENTOS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 

1.2 Tipos de revestimientos: 

 piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas de los 
siguientes materiales : piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón, madera y chapa 
de acero. 

 flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de los 
siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, PVC y en interiores y exteriores 
con rollos y baldosas de goma y policloropreno. 

 soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de hormigón en 
masa, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

1.3 Observaciones generales: 

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad, sistemas de 
bombeo neumático de morteros o asimilables.  
Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del desmontaje de la grúa. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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PAVIMENTOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 

1.2 Descripción: 

Tipos de revestimientos con piezas rígidas :  

 con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de cemento, de cemento 
permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de fundición, de chapa de acero y de asfalto. 

 con tablillas (mosaico). 
 con tablas (madera). 
 con losas de piedra. 
 con placas de hormigón armado. 
 con adoquines de piedra y de hormigón. 
 
Tipos de revestimientos flexibles:  

 losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridas a 
tope o soldadas. 

 rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de linóleo adheridos, de 
goma adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridos con juntas a 
tope o soldadas. 

 baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adheridas o recibidas con 
cemento. 

 
Tipos de soleras: para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: 
grúas, montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente 
planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores 
se realizará mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 gruistas. 
 soladores y otros. 
 operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los pavimentos: 

 Maquinaría : hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  

 Útiles. 
 Herramientas manuales. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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PAVIMENTOS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES : 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido a la 
manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(16)  Riesgo específico en trabajos de pulido.  
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos tóxicos. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar 
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PAVIMENTOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, 
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones  y 
materiales a granel. 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien 
iluminado. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 

 En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá limitar con 
guirnaldas y señalizar el riesgo de piso resbaladizo. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento de dos metros. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios. 

 El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets convenientemente eslingado a la 
grúa. 

 Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 
plataformas específicas.   

 Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
 Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
 En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
 Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
 Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-

hembra. 
 Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Piezas rígidas 

 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los pulmones por 
trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos. 

 El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

 En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta la 
proyección de partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de personal sea mínimo y 
en caso de no ser así se deberá apantallar la zona de corte. 

 Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.  
 Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de que no están 

paletizados y totalmente encintados. 
 Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas dentro de las 

cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su contenido. 
 El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la carga. 
 Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 

transporte para evitar accidentes por derrame de la carga.  
 Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas 

emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames. 
 Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las superficies 

recientemente soladas. 
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 Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, 
en donde se vaya a colocar. 

 Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen las zonas de 
paso. 

 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

 Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de "peligro" con 
rótulo de "pavimento resbaladizo". 

 Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes 
por riesgo eléctrico. 

 La pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con 
los cepillos y lijas. 

 Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se  efectuarán con la 
máquina "desenchufada de la red eléctrica". 

 Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y eliminados 
inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo. 

 Los operarios que realicen el transporte de material  seco deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, guantes de 
neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo antideslizante.  

 Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas antiimpactos y en los casos 
que se precisara mascarilla antipolvo. 

 Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar 
accidentes por descontrol de la carga y lumbalgías. 

 En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con un letrero de 
"superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel. 

 Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la 
formación de atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera. 

 Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por contacto con 
energía eléctrica. 

 Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante de la 
electricidad. 

 Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina 
"desenchufada de la red eléctrica". 

 El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas. 
 Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los desechos generados, estos se 

deberán evacuar en los montacargas. 

Flexibles 

 Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos donde 
se vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

 Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso. 
 Se prohibe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se apagarán 

inmediatamente, para evitar incendios. 
 Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire suficiente 

para la renovación constante evitando atmósferas tóxicas. 
 Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá mantener una 

ventilación constante. 
 Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente cerrados, 

para evitar la formación de atmósferas nocivas. 
 Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar de incendios. 
 Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta de cada 

almacén (en el de disolventes y en el de productos plásticos) 
 Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén de colas y 

disolventes y del almacén los productos plásticos. 
 En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de 

prohibido fumar. 
 Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo posible, alejados de 

cualquier foco de calor, fuego o chispa. 
 Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
 Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas de cuero 

de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos. 
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MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Dúmpers de pequeña cilindrada 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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PAVIMENTOS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por : 

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

 Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 

 Señal de peligro. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal prohibido fumar. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
 Señal de protección obligatoria de la cara. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
 Para los trabajos con colas y disolventes : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  
 
 Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de goma de seguridad. 
 
 Para los trabajos de colocación pavimento : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Rodilleras. 
- Gafas antiimpactos, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 
- Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen. 

1.2 Tipos de techos: 

 Revestimientos de techos:  
- guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para preparar los techos, antes 

de la operación más fina del enlucido. 
- enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate que se 

hace sobre la superficie del guarnecido. 
- pinturas: revestimiento continuo de techos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos 

de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 
 Falsos techos: 
- continuos: formación de techos suspendidos sin juntas aparentes, en interiores de edificios. 
- de placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante entramados 

metálicos, en interiores de edificios. 

1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, andamios 
tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre ruedas, plataformas elevadas hidráulicamente, 
escaleras de mano, etc. 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas de pequeña 
capacidad. 
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de 
una intensidad lumínica media de 100 lux. 
  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen. 
Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material cualquiera, que se cuelga del 
forjado ya que no tiene función resistente. 

1.2 Descripción:  

Una vez realizados los cerramientos tanto exteriores como interiores iniciaremos el recubrimiento de los 
techos, distinguiendo los distintos tipos:  

Revestimiento de techos: 

Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre borriquetas, esta plataforma 
deberá cubrir, es una o varias fases según la dimensión de la superficie, toda la superficie a recubrir. Ésta se 
realiza para dar facilidad al trabajador que debe de prestar atención al techo y no por donde circula, en los 
distintos trabajos de colocación de yesos y pinturas. 

Falsos techos:  

Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de tijera para colocación de las 
guías o cuelgues hasta 3 metros y para alturas superiores se realizará la colocación con torretas de andamio 
tubular modular con ruedas. 
 
Los falsos techos pueden realizarse:  

 sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante cuelgues, en interiores de 
edificios. 

 con guías (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante entramados 
metálicos, en interiores de edificios. 

 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: 
montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para 
el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará 
mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

 gruistas. 
 operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
 operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los revestimientos: 

 Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
 Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones lectivas 

y personales, etc. 
 Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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REVESTIMIENTOS   DE TECHOS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA LEVE ÍNFIMO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE MEDIO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos.  BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. MEDIA LEVE BAJO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido a la 
manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes  
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes. 
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos. 
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REVESTIMIENTOS  DE TECHOS  

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra y la grueta 
para elementos de pequeño peso. 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo (andamio) limpio, ordenado y 
bien iluminado. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

 Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie horizontal y 
bordeados de barandillas reglamentarais en el caso de riesgo de caídas a distinto nivel. Se permite el 
apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen y 
acuñen. 

 Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y 
estabilidad. 

 Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
 Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
 Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
 En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
 Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-

hembra. 
 Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
 Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 Los escombros se acopiarán en containers con ruedas para su posterior traslado hasta el montacargas. 
 Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
 Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a 

utilizar, lo más separados posibles delos vanos en evitación de sobrecargas innecesatias. 
 Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las xonas de paso. 

Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas) 

 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la obra. 
Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso alternativo 
con señales de dirección obligatoria. 

  En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará sobre 
borriquetas. 

 Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 

 Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o de 
madera. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas 
contra el paramento. 
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 En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios tubulares 
modulares. 

 Los sacos de yeso, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a 
utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

 Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
 Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de seguridad, guantes de 

goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Falsos techos  

Sin guías 

 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la obra. 
Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso alternativo 
con señales de dirección obligatoria. 

 En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará sobre 
borriquetas. 

 Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 

 Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o de 
madera. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas 
contra el paramento. 

 En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios tubulares 
modulares. 

 Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, caña, etc) se utilizarán soportes 
de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por desplome. 

 El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente preferentemente sobre carretilla de mano, 
para evitar sobreesfuerzos. 

Con guías 

 Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y 
cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 
 La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular (a 

más de dos metros de altura) que estarán recercados por una barandilla de seguridad con pasamano a 
90 cm de altura, barra intermedia y rodapié. 

 Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a 
ellas, haber ajustado los frenos de rodadura. 

 Los andamios a construir para la instalación de falsos techos (metálicos, cartón prensado, etc.) se 
montarán sobre borriquetas en caso de que la altura sea inferior a dos metros. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Amoladora angular 
Transpalet manual: carretilla manual 
Tronzadora 
Taladradora portátil 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

 Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad:  

 Señal de advertencia de caída de objetos. 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
 Señal de prohibido fumar. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
 Señal de protección obligatoria de la cara. 
 Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
 Para los trabajos con pintura : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de produto.  
- Pantalla facial, si procede.  
 
 Para los trabajos con  yesos: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
 Para los trabajos de colocación de guías, placas y lamas : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CARPINTERÍA 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de ventanas, puertas y armarios empotrados, de función 
no estructural. 

1.2 Tipos de carpintería: 

De fachada: cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 
perfiles, madera  recibidas a los haces interiores del hueco, de los siguientes materiales: 

 acero. 
 acero inoxidable. 
 aluminio (aleaciones ligeras). 
 madera . 
 PVC (plásticos). 

Para interiores: cerramientos de huecos de paso interiores y armarios empotrados con puertas de: 

 acero. 
 madera. 
 vidrio. 

1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, etc. 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizará el montacargas. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CARPINTERÍA 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de precercos, cercos, hojas y vidrios de ventanas, 
puertas y armarios empotrados, de función no estructural.  

1.2 Descripción: 

Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo de los paramentos y 
escuadre de jambas y dinteles. 
Una vez realizada esta operación previa se colocarán los precercos empotrados o anclados. 
Posteriormente se colocarán los cercos de la puerta o ventana sujetos al precerco o directamente a la obra . 
A estos cercos se fijarán las hojas batientes correspondientes a las ventanas o puertas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en la 
planta baja. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin : grúas o 
montacarga, a medida que se precisen para su colocación en las distintas plantas.   

Para realizar la carpintería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 gruistas. 
 carpinteros. 
 cristaleros. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la carpintería: 

 Maquinaría : grúas, montacargas, etc.  
 Útiles : andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
 Herramientas manuales : pistola fija-clavos, taladradora portátil, lijadora portátil, amoladora, sierra 

circular manual, etc. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CARPINTERÍA 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA GRAVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 
(17 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de vidrios. 
(27)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
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CARPINTERÍA 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa o el montacargas de obra. 
 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 

instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

Proceso 

 El personal encargado de la colocación de la carpintería debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 

las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 
 Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 

plataformas específicas.   
 Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
 Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
 Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
 Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una 
protección a base de barandilla perimetral. 

 Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber constituido una protección contra las caídas 
desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes de la estructura 
cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

 Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento de dos metros. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 

Carpintería 

 Los acopios de carpintería se ubicarán en zonas previamente delimitadas y señalizadas. 
 En todo momento se mantendrán libre los caminos de paso interiores a la obra. 
 Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, etc.) se descargarán en bloques perfectamente 

flejados pendientes mediante eslingas de la grúa torre. 
 En caso de usar el montacargas los precercos ( o cercos, etc.) se izarán a las respectivas plantas 

convenientemente flejado y sujetos al montacargas. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los 
flejes y se descargará a mano. 

 En el caso de que el izado se realice a través de la grúa una vez en la planta de ubicación se soltarán los 
flejes y se descargarán a mano. 

 Los precercos o los cercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según 
el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento, acodolamiento sea seguro ; es 
decir, que impida que se desplomen al recibir un leve golpe. 

 Para facilitar el anclaje al paramento de los cercos se construirá un andamio de borriquetas, que deberá 
tener barandilla de seguridad si hay riesgo de caída a distinto nivel de más de 2,5 metros. 

 Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y una vez pasados se 
repondrá inmediatamente la protección. En caso de que en este impás haya riesgo de caída a distinto 
nivel el trabajador deberá usar el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

 Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante trompas de 
vertido o mediante pequeños containers previstos para tal fin. 

 Los trabajos de colocación de los precercos y cercos se realizarán como mínimo por dos operarios. 
 Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el 

proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y 
caídas. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se efectuarán siempre bajo ventilación por 
"corriente de aire". 
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 El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar definido y debe poseer ventilación directa y 
contante así como un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal 
de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 

 Los operarios que realicen la colocación de cercos, precercos, hojas, etc. deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 Montaje de vidrio 
 Los acopios del vidrio se ubicarán en los lugares indicados para tal fin. 
 A nivel de calle se acotarán con barandillas peatonales la vertical de los paramentos en los que se está 

acristalando. 
 Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrios. 
 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrios los tajos para evitar riesgos de cortes. 
 Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto. 
 La manipulación de las planchas de vidrio se realizará mediante ventosas. 
 El vidrio "presentado" en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente. 
 Los vidrios transparentes ya instalados, se señalizarán adecuadamente. 
 Los vidrios en las plantas, se almacenarán en lugares señalados para tal efecto, sobre durmientes de 

madera, el vidrio se colocará casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento. 
 Las planchas de vidrio transportadas a mano se moverán siempre en posición vertical. 
 Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos 

en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar 
el riesgo de caída al vacío durante los trabajos. 

 Los operarios que realicen la colocación del vidrio deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad,  y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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CARPINTERÍA 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

 Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 
de espesor y 20 cm. de ancho. 

 Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de caída de objetos. 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal prohibido fumar. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
 Señal de protección obligatoria de la cara. 
 Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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CARPINTERÍA 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
 
 Para los trabajos de carpintería de madera: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
- Mascarilla antipolvo para los lijadores. 
- Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, barnices, etc. 
 
 Para los trabajos de carpintería metálica: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
- Gafas antiimpactos para manipulación de la amoladora. 
 
 Para los trabajos de cristalería: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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INSTALACIONES 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, etc., destinados a proporcionar 
un servicio. 

1.2 Tipos de instalaciones: 

 Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, en la apertura de 
rozas, alojamiento en su interior de la conducciones de reparto y el posterior cierre de las rozas, en caso 
de instalaciones empotradas. Además se incluye la instalación de cajas de distribución, los mecanismos 
de mando, los elementos de seguridad, etc. que son necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema de iluminación, telefonía, video, TV, megafonía, el accionamiento de maquinaria, etc. instalados 
en un edificio. 

 Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios):  
- Fontanería. 
- Saneamiento. 
- Calefacción. 
- Gas 
 Instalación de aire acondicionado: 
 Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocación del palo de las antenas receptoras y de las líneas 

de reparto, hasta la llegada del suministro a los distintos puntos de conexión de los aparatos interiores. 
 Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de estructura i cerramientos, se 

procederá por un lado a la colocación de las puertas exteriores de acceso a la cabina y por otro lado a la 
instalación de guías, maquinaria, contrapesos y cabina exterior del hueco. 

1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, escaleras de 
mano y de tijera, herramientas manuales, etc. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de higiene y bienestar, 
así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Instalación eléctrica : Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de energía 
eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la compañía suministradora hasta cada punto de 
utilización del edificio.  
Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados  a la transmisión por cable de 
señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de telefonía, telex, vídeo, megafonía, TV, etc. 

1.2 Descripción: 

Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia industrial (instalación 
eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de audiovisuales de muy baja tensión) se 
realizarán a través de cables entubados, y en cada punto de distribución habrá su correspondiente caja de 
conexionado. 
Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar : electricidad, 
telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc. 
Las tubos o canalizaciones portacables pueden ir empotrados o vistos, así como sus caja de distribución que 
deberán tener acceso para realizar el las operaciones de conexionado y reparación. 
 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales 
necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  
 
Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

 electricistas. 
 ayudas de albañilería. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la instalación: 

 Útiles:  escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
 Herramientas manuales : comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, 

máquina para hacer regatas, etc. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  Y AUDIOVISUALES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. ALTA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE ELEVADO
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES :  

(10 y 27)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra 

PROCESO 

Red interior eléctrica y audiovisual 

 El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 

las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 
 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
 Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero 

y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
 Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para evitar el 

riesgo de tropiezos. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
 Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre 
superficies inseguras. 

 La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en zonas con riesgo de caída al vacío 
(escaleras, balconeras, etc.) se protegerá el hueco mediante una red de seguridad. 

  Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento 
(categoría II). 

 Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por 
otras en buen estado, de forma inmediata. 

 Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que 
se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano)o guantes aislantes si se precisara, mono de trabajo y botas de cuero de 
seguridad. 

Red exterior eléctrica 

 El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se realizarán 
entubados y enterrados en zanjas. 

 En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y pozos  
 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 
 Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un radio igual a 

la altura de dichos elementos más cinco metros. 
 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 

previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con  luces rojas. 
 Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las distancias 

de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar, es decir: para 
tensiones no superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y superior a 66 Kv  a una 
distancia de seguridad de 5 metros. 
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 Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

Estación transformadora de Alta a Baja Tensión 

 El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las cincos reglas 
de oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión: 

 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren 
la imposibilidad de cierre intempestivo. 

 Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
 Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
 Poner a tierra y en cortocircuito todas la posibles fuentes de tensión. 
 Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
 Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier 

manipulación. 
 En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán usar casco de 

seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y pértiga. 
 La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como de Baja Tensión, se 

efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura de la obra y de la dirección 
facultativa. 

 Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo 
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de protección 
personal. 

 Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación estará dotado de los 
elementos siguientes: 

- placa de identificación de celda. 
- instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los socorros a partir a 

las víctimas. 
- esquema del centro de transformación. 
- pértiga de maniobra. 
- banqueta aislante. 
- insuflador para respiración boca a boca. 
 En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y triángulo de advertencia 

de peligro. 
 En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los trabajos 

auxiliares de albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes que se regirán según la 
norma de soldadura eléctrica. 

 La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá cumplir con la 
normativa de grúas móviles  

 
Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe considerarse el 
"Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de Transformación" (R.D. 3275/1982 de 12 
de noviembre , BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. Orden de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de julio de 
1988). 
 En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la legislacióbn vigente en 
esta materia. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los  elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos de esta 
actividad. 

Escaleras de mano 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria edificación 74/88 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un diametro mínimo 
de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red irá provista de cuerda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, convenientemente anclada. El anclaje 
óptimo de las redes son los elementos estructurales ya que así la red pueda quedar convenientemente 
tensa de tal manera que pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

 Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria de la cara. 
 Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIÓN  ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
 
 Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Guantes aislantes, en caso de que se precise. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
 
 Para los trabajos de instalación (alta tensión) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Mono de trabajo. 
- Botas aislantes. 
- Protección de ojos y cara. 
- Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante. 
- Pértiga aislante. 
 
 Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
- Protección de los oídos (al realizar rozas). 
- Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas). 
 
 Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto de aparatos y conductos que toman el aire, y físicamente lo tratan para conseguir unas condiciones 
de higroscopicidad, temperatura y depuración determinadas, para suministrarlo inmediatamente. 

1.2 Descripción: 

Se distinguen los distintos sistemas de acondicionamiento del aire: 

 sistemas de todo aire. 
 sistemas de agua-aire. 
 sistemas de agua y expansión directa. 
 
Cada uno de estos sistemas está compuesto por un equipo de tratamiento del aire (ventiladores, aparatos de 
acondicionamiento, etc.), de un equipo de refrigeración y/o calefacción y un equipo auxiliar (bombas, motores, 
etc) 
 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales 
necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, maquinaria, etc.).  
 
Para realizar la instalación de aire acondicionado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 instaladores de aire acondicionado 
 albañiles. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la instalación: 

 Útiles: andamio modular tubular, escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y 
personales, etc. 

 Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, 
amoladora angular, etc. 

 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalación provisional de agua. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES : 

(8)    Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 
(10)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija-clavos. 
(19)   Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica. 
(28)   Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y a la manipulación de maquinaria 
de hacer rozas. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

PROCESO 

 El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad. 
 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
 Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
 Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble aislamiento 

(categoría II). 
 Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por 

otras en buen estado, de forma inmediata. 
 Los operarios que realicen la instalación de aire acondicionado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si lo precisaran.  

 Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y 
manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de 
seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

 Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad, guantes y 
manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de 
seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

 Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, y 
cinturón de seguridad si lo precisara. 

 
Para hacer más operativa esta norma consideraremos los siguientes apartados: 
 

Recepción y acopio de material y maquinaria. 

 Se preparará la zona del solar para estacionar los camiones de suministro de material, de manera que el 
pavimento tenga la resistencia adecuada en evitación de vuelcos y atrapamientos. 

 Las máquinas de gran dimensión se izarán con la grúa móvil con la ayuda de balancines que sujetarán la 
carga mediante las eslingas, izando la carga del transporte y posándola en el suelo en una zona 
preparada a priori con tablones de reparto, de este punto posteriormente se transportará al lugar de 
acopio definitivo. 

 Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos sujetos a la carga y guiados por sendos 
operarios, para poder guiar cómodamente la carga. 

 Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos. 
 El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente 

al personal necesario, para así evitar la acumulación de operarios y evitar confusiones. 
 Se empujará la carga desde los laterales para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya 

utilizados. 
 El transporte ascendente o descendente por medio de rodillos deslizándose por rampas o lugares 

inclinados se dominará mediante aparejos diseñados para tal fin, el gancho de maniobra se sujetará a un 
punto sólido, capaz de soportar la carga con seguridad. 

 Se prohibe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillo de la maquinaria cuando la 
distancia libre de paso entre ésta y los paramentos verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para así evitar 
el riesgo de atrapamiento por descontaron de la dirección carga. 

 Los aparejos anteriormente mencionados, de soporte del peso del elemento ascendido o descendido por 
la rampa, se anclará en lugares que garanticen su resistencia. 
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 El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará mediante 
plano inclinado construido en función de la carga a soporta e inclinación adecuada. 

 El acopio de fan-coiles se ubicará en un lugar preestablecido en la obra para evitar interferencias con 
otras tareas. 

 Las cajas contenedores de los fan-coiles se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas 
emplintadas, para evitar derrames de la carga. 

 Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga. 
 Los bloques de cajas contenedoras de fan-coiles, etc. una vez situados en la planta se descargarán a 

mano y se irán repartiendo por los lugares de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso. 
 El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, climatizadores, etc.), no se iniciará 

hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta, para evitar el riesgo de caída. 
 Los bloques de chapa (metálica, fibra de vidrio, etc.) serán descargados flejados mediante el gancho de 

la grúa. 
 Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos 

operarios. Se prohibe dirigirlos directamente con las manos. 
 Los sacos de yeso se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas. 
 El almacenado de chapas se ubicarán en lugares señalizados en obra, para evitar interferencias en los 

lugares de paso. 

Montaje de tuberías. 

 El taller y almacén de tuberías se ubicará en lugar preestablecido, estando dotado de puerta, ventilación 
e iluminación artificial en su caso. 

 El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro a hombro por un solo hombre, se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, para evitar los golpes o tropiezos con otros operarios. 

 Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las 
maniobras de cambio de dirección y ubicación. 

 Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la 
labor (las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos). 

 Una vez aplomadas la columnas, se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar los hilos de 
las plomadas. Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda 
hueco con riesgo de tropiezo o caída por el, se repondrá la protección. 

 Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su 
posterior recogida y vertido por los conductos de evacuación instalados para tal fin, y así evitar el riesgo 
de pisadas sobre objetos. 

 Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con 
soldadura de plomo se realizarán en el exterior o bajo corriente de aire. 

 El local destinado para almacenar las bombonas o botellas de bases licuados, se ubicarán en lugar 
reseñado en la obra, que estará dotado de ventilación de aire corriente, puertas con cerradura de 
seguridad e iluminación artificial en su caso. 

 La iluminación del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuará 
mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 

 Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro 
explosión" y otra de "prohibido fumar". 

 Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 
 La iluminación en los tajo de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el nivel de pavimento entorno a los dos metros. 
 Las botella de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
 Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las bombonas o botellas de gases licuados expuestos al sol. 
 Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y 

sobre el acopio de tuberías recomendando no utilizar acetileno para soldar cobre. 

Montaje de condutos y rejillas. 

 Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares señalados en la obra para evitar riesgos por 
interferencias. 

 Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares 
señalados en la obra. Las pilas no superarán 1,6 metros de altura. 

 Las chapas metálicas serán retiradas de su acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo 
de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrios. 

 Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar 
los accidentes por movimientos indeseables. 

 Los tramos de conducto se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su 
ubicación definitiva y evitar accidentes en el taller por saturación de objetos. 

 Los tramos de conducto se transportarán mediante eslingas que lo abracen de boca a boca por el interior 
del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las 
personas. Serán guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin. 
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 Se prohibe expresamente guiarlos directamente con la mano, para evitar el riesgo de caída por balanceo 
de la carga, etc. 

 Las planchas de fibra de vidrio serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla.  
 Se prohibe abandonar en el suelo cuchilas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 

accidentes por pisadas sobre estos objetos. 
 Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes para 

evitar el descontrol de las piezas. 
 Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída. 
 Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas 

de trabajo con un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas de seguridad. 

Puesta a punto y pruebas. 

 Antes del inicio de la prueba en marcha se instalarán las protecciones de las partes móviles para evitar 
riesgo de atrapamientos. 

 No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber 
apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de objetos o fragmentos. 

 Se notificará al personal la fecha de las pruebas de carga para evitar los accidentes. 
 Durante las pruebas cuando deba cortarse la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro 

eléctrico un letrero de precaución con la leyenda "no conectar, hombres trabajando en la red". 
 Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier máquina sin antes haber 

procedido a la desconexión de la red eléctrica de alimentación, para evitar atrapamientos. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Amoladora angular 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo material inflamable. 
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señal de advertencia de peligro en general. 
 Señal de advertencia de cargas suspendidas. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal prohibido fumar. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria de la cara. 
 Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte y fontanería : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 
 
 Para los trabajos con soplete : 
- Cascos. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
 
 Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
- Protección de los oídos (al realizar rozas). 
- Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas). 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 
 
 Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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ELEMENTOS AUXILIARES 
 
 

OXICORTE 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuará sobre las 
siguientes condiciones : 

- Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente caperuza protectora. 
- No se mezclarán las bombonas de gases distintos. 
- Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición vertical y atadas. 
 Debe prohibirse que las bombonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera prolongada. 
 Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical. 
 Debe prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso. 
 Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando las vacías de 

las llenas. 
 El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante y directa. 
 Se señalizará las entradas al almacén con la señal de peligro explosión y prohibido fumar. 
 Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo. 
 Debe comprobarse que haya las válvulas antirretroceso de llama. 
 Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación. 
 A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de la siguiente normativa: 
- Utilizar siempre los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
- Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para eliminar posibilidades de 

accidentes. 
- El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), yelmo de soldador (casco + 

careta de protección) o pantalla de protección de sustentación manual, guantes de cuero, manguitos de 
cuero, polainas de cuero, mandil de cuero y botas de seguridad. 

- No se deben inclinar  las bombonas de acetileno para agotarlas. 
- No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las conexiones de las 

mangueras y estas estén en buen estado. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las válvulas antirretroceso, para 

evitar posibles retrocesos de llama. 
- Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo presión en un recipiente con 

agua. 
- No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar el paso de gas 

y llevar el carro a un lugar seguro. 
- Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada. 
- Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
- No depositar el mechero en el suelo. 
- Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible. 
- Las mangueras de ambos gases se deben unir entre si mediante cinta adhesiva. 
- Deben utilizarse mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul, acetileno color rojo) 
- No debe utillizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre ; por poco que contenga 

será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo. 
- En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario deberá usar mascarilla protectora 

con filtros químicos específicos para los productos que se van a quemar. 
- En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en un local bien ventilado. 
- Una vez utilizadas las mangueras se deben recoger en carretes, así se realizará el trabajo de una forma 

más cómoda, ordenada y por tanto segura. 
- Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta, se manipule mecheros o bombonas. 

Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas. 
 

GRUPO COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO 

 El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.  
 El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de desprendimientos. 
 El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera que 

garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará completamente 
inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos. 

 El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no 
sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

 Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en 
prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la exposición del 
compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un ombráculo. 
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 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de 
los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas y gafas. 

 Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros de los 
martillos (o vibradores). 

 Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los mecanismos de 
conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 

 Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo. 
 Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero. 
 Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 
 No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión. 
 No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo. 
 El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, 

botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y protectores 
auditivos. 

 

DÚMPERS DE PEQUEÑA CILINDRADA 

 Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está en 
pendiente, se calzarán las ruedas. 

 En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un tablón que 
impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel. 

 En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y deberá 
prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja. 

 En el dúmper sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte para el 
personal. 

 La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 
 

RETROEXCAVADORA 

 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
 En marcha atrás el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas. 
 Antes del  inicio de los trabajos de excavación mediante retroexcavadora deberán revisarse los frenos, 

ajuste de los espejos retrovisores, comprobación de la visibilidad y del claxon de marcha atrás. 
 Al finalizar la jornada debe dejarse la máquina en la zona de estacionamientos prefijada, bajar el cangilón 

y apoyarlo en el suelo. 
 Antes de salir del puesto de conducción debe tenerse en cuenta : 
- poner el freno de estacionamiento. 
- poner en punto muerto los distintos mandos. 
- si el estacionamiento es prolongado (más de una jornada) se desconectará la batería. 
- sacar la llave de contacto. 
- cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. 
 Debe tenerse la precaución de no dejar nunca en caso de estacionamiento, ni en caso de cortos 

periodos, el motor en marcha ni el cucharón levantado. 
 

ESCALERAS DE MANO. 

 En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 
ensamblados. 

 En caso de pintarse la escaleras de madera se debe hacer mediante barniz transparente. 
 No deben superar alturas superiores a 5 metros. 
 Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 
 Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 
 Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza. 
 La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco. 
 El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 
 

BOMBEO DE HORMIGÓN 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón deberá estar especializado en este trabajo. 
 La tubería de la bomba de hormigón, se deberá apoyar 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 

caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 

seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
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 El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 
castilletes de hormigón (torreta de hormigonado). 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto. 

 Se prohibe 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 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 hormigón y cualquier reparación de la 
máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados. 

 En el caso de aplicar el bombeo de hormigón mediante camión con brazo desplegable antes de 
maniobra dicho brazo se extenderán las patas estabilizadoras del camión, para evitar el vuelco. 

 

SIERRA CIRCULAR 

 Debe disponer de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra. 
 Debe instalarse un caperuzón en la parte superior de manera que no dificulte la visibilidad para realizar el 

corte. 
 Debe cerrarse completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del corte, mediante un 

resguardo, dejando solamente, una salida para el serrín. 
 Debe situarse un interruptor de paro y marcha, en la misma cierra circular. 
 Debe de vigilarse en todo momento que los diente de la sierra circular estén convenientemente triscadas. 
 En el caso que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan embotado y ya no tienen la 

forma de triscado debe de desecharse el disco. 
 Debe cumplirse en todo momento el  R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan las 

disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria. 
 

ARMADURAS 

 Se debe establecer una zona de acopio de armaduras ya trabajadas. 
 El eslingado de las armaduras para su elevación y transporte se realizará con eslingas que garanticen la 

estabilidad de la pieza en su manipulación. 
 Deben de acotarse y señalizarse los caminos de transporte de las armaduras hasta el tajo. 
 En el caso de la fabricación de armaduras en obra, se deberá prever una zona de ubicación cerca de los 

accesos a la obra. 
 La organización del taller ferralla se realizará teniendo en cuenta que la manipulación de los hierros debe 

de hacerse siguiendo la máxima directriz, es decir: se colocará primeramente el almacén de hierros no 
trabajados, a continuación la cizalla, la dobladora y finalmente el taller de montaje de zunchos y parrillas. 

 Al terminar la jornada se realizará una limpieza de recortes de hierro, dejando el tajo limpio y ordenado. 
 Toda máquina eléctrica, del taller ferralla, llevará su toma de tierra. 
 Toda la instalación eléctrica del taller estará centralizada a un cuadro de zona donde estarán los 

correspondientes diferenciales y magnetotérmicos. 
 En el empleo de la soldadura eléctrica se procurará que la masa esté cerca del lugar donde se esté 

realizando la soldadura. 
 El grupo convertidor del equipo de la instalación de la soldadura debe estar convenientemente aislado de 

sus partes activas. 
 En caso de uso del soplete para el corte de metales deben tenerse en cuenta la normativa de oxicorte  
 

HORMIGONERAS PASTERAS 

 Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a distancia 
superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para proteger de la 
caída de objetos. 

 Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta escorrentía. 
 La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de peligro y un 

rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 
 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del de las 

carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 
 Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de estancia del 

operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgos de caída la mismo nivel por 
resbalamiento. 
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 Las hormigonera pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de transmisión 
(correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento. 

 Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 
 La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a  tierra. 
 La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo. 
 El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 
 Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica. 
 En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá efectuar 

mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos. 
 Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para evitar 

movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una vez terminado 
el proceso de bombeado, de cada jornada. 

 

TRANSPALET MANUAL: CARRETILLA MANUAL 

 Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones: 
- comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga del transpalet. 
- asegurarse de que el palet o plataforma es adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen 

estado. 
- asegurarse de que las cargas estén perfectamente flejadas y equilibradas. 
- comprobar que la longitud del palet o plataforma es mayor que la longitud de las horquillas. 
- introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet hasta el fondo por debajo de las cargas, 

asegurando que las dos horquillas están bien centradas bajo el palet. 
 Durante la conducción y circulación del transpalet deberá considerarse los siguientes puntos: 
- conducir el transpalet tirando de la empuñadura, habiendo situado la palanca de mando en posición 

neutra. 
- mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. 
- si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un 

incidente. 
- supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su 

estabilidad. 
- no utilizar el transpalet en superficies húmedas, deslizantes o desiguales. 
- no manipular el transpalet con las manos o el calzado húmedos o con grasa. 
- deben respetarse los itinerarios preestablecidos. 
- en caso en que deba descenderse una pequeña pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y 

situándose el operario por detrás de la carga, la pendiente máxima aconsejable será del 5%. 
 Cuando deban efectuarse trabajos de carga y descarga sobre una plataforma o sobre el montacargas 

deben tomarse las siguientes precauciones: 
- debe comprobarse que la capacidad de la plataforma o montacargas pueda soportar el peso del palet y 

transpalet. 
- debe de maniobrarse el palet de manera que el operario nunca pise la plataforma. 
 No debe pararse el transpalet deberán tomarse las precauciones para que no entorpezca ninguna 

circulación. 
 Al finalizar la jornada laboral o la utilización del transpalet se deberá dejar la misma en un lugar previsto 

de estacionamiento y con el freno puesto. 
 Antes de efectuar la maniobra de descenso de la carga hay que fijarse alrededor de que no haya nada 

que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. 
 También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por el 

palet en las operaciones de descenso de la misma.  
 Si el operario en la manipulación del transpalet observara alguna anomalía debe comunicárselo al 

servicio de mantenimiento y dejarlo fuera de servicio. 
 

PISTOLA FIJA-CLAVOS 

 El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la 
herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 

 En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares, puede perder el control de la pistola y 
sufrir accidentes. 

 En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de la pistola y sufrir 
accidentes. 

 Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde dispara. 
 Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta. 
 No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas. 
 No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables. 
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 El operario que utilice la pistola fija-clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo 
americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas antiimpactos y cinturón de 
seguridad si lo precisarán.  

 

TALADRADORA PORTÁTIL 

 El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto de la 
herramienta, para evitar los accidentes por pericia. 

 Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de protección, en 
caso de deficiencia no debe utilizarse hasta que esté completamente restituido. 

 Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de conexión, en caso 
de observar alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que sea reparada. 

 Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas. 
 No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones. 
 No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y producir 

serias lesiones. 
 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, 

segundo aplique la broca y emboquille. 
 La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante manguera 

antihumedad a partir del cuadro de planta, dotado de las correspondientes protecciones. 
 Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica el 

taladro portátil. 
 

TRONZADORA. 

 En la manipulación de la tronzadora, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán usar gafas 
antiimpactos 

 En las operaciones de corte de material cerámico con la tronzadora se deberá mojar las piezas antes de 
ser cortadas y en su defecto dada la generación de polvo el operario deberá usar mascarilla con filtro 
mecánico contra el polvo. 

 El radio del disco de la tronzadora debe estar conforme a las revoluciones del motor eléctrico. 
 

AMOLADORAS ANGULARES 

 Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos. 
 Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de almacenar en 

lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 Utilizar siempre la cubierta protectora dela máquina. 
 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
 Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la máquina. 
 No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 

excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad 
y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc. 

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

 Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida  de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 

 No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

 En función del  trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de puente. 
 En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la protección 

correspondiente para la mano. 
 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además 

de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 
 Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este 

tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco ; en muchos de 
estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria. 

 Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de conexión para 
captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican continuos e importantes 
desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

 En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como protección 
ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido. 
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 El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo 
americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no hay un sistema 
eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere. 

 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 

Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, preveyendo la 
acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias. 
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, considerando la 
evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las siguientes necesidades : cambio 
de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas. 
 
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 

 módulos prefabricados 
 construidas en obra. 
 
En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con asientos y 
taquillas individuales. 

 Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 lavabo por cada 10 
trabajadores. 

 Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación mínima de 1 
ducha por cada 10 trabajadores. 

 Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima será de: 1 
inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras.  Las dimensiones mínimas de los 
mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 m. de altura. 

 Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, calefacción e 
iluminación. 

 
Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e inodoro) y 
módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso directo de un módulo a 
otro. 
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben construirse cerca 
del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al trabajo. 
En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en principio una zona 
para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de la obra, se disponga de espacio en 
el interior del edificio que se está construyendo, debiendo construirse las Instalaciones de Higiene y Bienestar 
con los parámetros anteriormente reseñados. Se aconseja que estas instalaciones estén, también, cerca de 
las vías de acceso. 
Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que deberán cumplir 
en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la temporada. 
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e inodoros. 
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de protección personal y 
colectiva. 
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si la obra lo 
permite.  
Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a la obra, y en 
el caso de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir permiso municipal. Se 
señalizará la prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, y si se precisa se limitará la zona 
con vallas peatonales, convenientemente señalizadas mediante balizas destellantes durante la noche.  
 

Móra la Nova, abril de 2017 
 

Antoni Masalias 
 
 
 

Arquitecto COAC 6379 
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DEMOLICIONES 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

La demolición consiste en conseguir la total desaparición del edificio a demoler. 

1.2 Diferentes métodos de demolición: 

Demolición manual (método clásico).  

Demolición por métodos mecánicos: 

- demolición por arrastre. 
- demolición por empuje. 
- demolición por descalce. 
- demolición por bola. 
 
Demolición por explosivos (voladura controlada). 
Otros sistemas: perforación térmica, perforación hidráulica, cuña hidráulica, corte, etc. 

1.3 Observaciones generales: 

Desde el punto de vista de seguridad la demolición de un edificio es una operación extremadamente delicada, 
por este motivo necesita siempre de un proyecto de demolición, realizado por el técnico competente. 

Este proyecto, en su memoria, básicamente, debe reflejar: 

 Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo referencia a las vías de circulación, 
instalaciones o conducciones ajenas a la demolición (servicios afectados), también debe hacer referencia 
a las acometidas de gas, electricidad y agua que hay en el edificio a demoler y haciendo especial 
hincapié en los depósitos de combustible, si los hubiere. 

 La descripción de las operaciones preliminares a la demolición, como por ejemplo desinfectar y 
desinsectar el edificio antes de demolerlo, anular todas las instalaciones para evitar explosiones de gas, 
inundaciones por rotura de tuberías de agua, electrocuciones debidas a instalaciones eléctricas e incluso 
contaminación por aguas residuales. 

 La descripción minuciosa del método operativo de la demolición. 
 Un cálculo o análisis de la resistencia y de la estabilidad de los diferentes elementos a demoler, así 

como, en el caso de una obra entre medianeras la influencia que puede tener en la estabilidad de los 
edificios colindantes. 

Como consecuencia de todo ello el jefe de obra o el director técnico de la demolición deberá tener: 

 Una programación exhaustiva del avance  de la obra a demoler, considerando los parámetros de 
seguridad, tiempo y coste. 

 Una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación hacia el exterior sin dificultades, 
áreas de acopio de materiales reciclables y de material puramente de escombros; para poder realizar de 
forma adecuada y segura los trabajos de demolición. 

 Finalmente una previsión de elementos auxiliares como puntales, andamios, marquesinas, tubos de 
evacuación de escombros,  cabrestante, minipalas mecánicas, dumpers, etc; previsión de los Sistemas 
de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de higiene y 
bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria de 
transporte de escombros y la previsión de vías de evacuación. 

 
Dada la peligrosidad de esta actividad es recomendable que a pie de obra haya, permanente, el 
correspondiente técnico competente y el encargado general de la demolición. 
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DEMOLICIÓN MANUAL 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

La demolición manual consiste en realizar trabajos correspondientes al desmontaje del edificio auxiliado por 
herramientas manipuladas manualmente (pico, pala, martillo neumático, etc.). 
La evacuación de estos escombros se realiza mediante la ayuda de maquinaria de movimiento de tierras o de 
transporte (pala cargadora, dumper, etc.). 

1.2 Descripción: 

La demolición se debe realizar inversamente al proceso de construcción, es decir: 

 Empezando por la retirada de instalaciones: suministro de agua, evacuación de aguas sucias, suministro 
de gas,  ventilación y aire acondicionado, calefacción, depósitos de combustibles, etc. 

 Retirada de sanitarios, carpintería, lucernarios, cerrajería, etc. 
 Derribo de la cubierta. 
 Derribo piso por piso, de arriba abajo, de la tabiquería interior y los cerramientos exteriores. 
 Derribo piso por piso, de arriba abajo, de pilares, paredes de carga y forjados. 
 
Se debe realizar la evacuación inmediata de escombros, para evitar la acumulación de estos en el forjado 
inferior. 
Para realizar la evacuación de la manera más rápida posible se auxiliará ésta con elementos de transporte 
horizontal, que llevará el escombro hasta el punto de evacuación vertical. 
La evacuación vertical se realizará mediante conductos instalados para tal fin, desde las distintas plantas 
hasta la cota rasante de la calle, para facilitar, a su vez, la evacuación exterior. 
En caso de derribo bajo rasante se hará planta por planta, desde arriba hacia abajo, procurando evacuar los 
escombros con ayuda de montacargas o con la grúa móvil que transportará los escombros en un container. 
El transporte horizontal dentro de las plantas se realizará, si las características del forjado lo permiten, 
mediante máquinas de movimiento de tierras de pequeña dimensión (minipalas mecánicas). 

Para realizar la demolición será imprescindible considerar el equipo humano, para desarrollar las 
subactividades siguientes: 

 Operarios especializados para realizar el derribo. 
 Conductores de maquinaria para el transporte horizontal. 
 Gruistas para el izado de escombros. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la demolición: 

 Maquinaría: compresor, dumper, minipala, camión bañera, camión porta containers, grúa móvil, etc. 
 Útiles: andamio tubular modular, andamio de borriquetas, tubo de evacuación de escombros, containers, 

redes, barandillas, etc. 
 Herramientas manuales, martillo rompedor y el soplete. 
 Instalación eléctrica provisional de obra para la iluminación y la alimentación de las máquinas eléctricas.  
 Instalación de bocas de agua provisionales, repartidas estratégicamente, para el riego de escombros. 
 Instalación de aire comprimido. 
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DEMOLICIÓN  MANUAL 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS. 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a 
continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía de 
evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes, tanto los propios 
de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse 
en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa 
constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), 
al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud), deberá 
considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que 
no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la 
materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para 
minorar estos riesgos. 
 
 

Riesgos 
1.-Caídas de personas a distinto nivel 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. 
3.-Caída de objetos por desplome. 
5.-Caída de objetos. 
6.-Pisadas sobre objetos. 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. 
9.-Golpes con objetos o herramientas. 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. 
13.-Sobreesfuerzos. 
15.-Contactos térmicos. 
16.-Contactos eléctricos. 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 
19.-Exposición a radiaciones. 
20.-Explosiones. 
21.-Incendios. 
22.-Causados por seres vivos. 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos 

 

OBSERVACIONES : 

(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete. 
(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos de aislamiento 
en máquinas. 
(20 y 21) Riesgo debido a acumulación de gases y combustibles. 
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico. 
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
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DEMOLICIÓN  MANUAL 

3.- NORMA DE SEGURIDAD. 

El personal encargado de la realización de esta actividad debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible. 

Antes de la demolición: 

 El edificio se rodeará de una valla según la ordenanza municipal, en el caso de invadir la calzada se 
deberá pedir permiso al Ayuntamiento, y se señalizará convenientemente con señales de seguridad vial. 

 Siempre que fuere preciso se complementará la medida anterior con la colocación de marquesinas, 
redes u otros dispositivos equivalentes para evitar el riesgo de caída de objetos fuera del solar. 

 Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos con marquesinas, etc. 
 Se anularán todas las acometidas de las instalaciones existentes en el edificio a demoler. 
 Se instalarán tomas de agua provisional para el riego de los escombros para evitar la formación de polvo 

durante los trabajos. 
 Se instalaran las mangueras para suministro de aire comprimido precisas para los martillos neumáticos.  
 Se instalará la acometida eléctrica provisional, que dispondrá de diferenciales de alta sensibilidad (30 

mm A) para la alimentación de la salida de luz y de diferenciales de media sensibilidad (300 mm A) para 
la maquinaria eléctrica (montacargas). 

 Si se precisara se instalará en toda la fachada un andamio tubular cubierto mediante un toldo para evitar 
la proyección de cascotes. En la parte inferior del andamio se colocará la marquesina. En el caso que el 
andamio invada la acera se deberá construir un pórtico para el paso de peatones. 

 Se amarrarán a los distintos forjados los conductos de evacuación de escombros, que evacuarán sobre 
los respectivos containers, que a su vez se retirarán periódicamente mediante camiones. 

 Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para observar si 
estas progresan. 

 Es caso de presencia de insectos, roedores, etc., que puedan afectar a la salud de los trabajadores, se 
tomarán medidas profilácticas. 

 Se dotará la obra de instalaciones de higiene y bienestar para el personal de demolición, y de la 
señalización de seguridad en el trabajo necesaria. 

Durante la demolición: 

 El orden de demolición se realizará, en general, de arriba hacia abajo y del tal forma que la demolición se 
realice al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se abatan o vuelquen. 

 Si aparecen grietas en el edificio contiguo se apuntalará y consolidará si fuese necesario. 
 En el caso de una edificación adosada a otras, al demoler, será conveniente dejar algunos muros 

perpendiculares a las edificaciones colindantes a modo de contrafuerte, hasta comprobar que no ha sido 
afectada su estabilidad o hasta que se restituya. 

 En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, de más de 2,5 metros, el operario utilizará cinturones 
anticaída anclados a puntos fijos o a anclajes móviles, guiados por sirgas o cables en posición horizontal, 
convenientemente anclados en ambos extremos. 

 Cuando se trabaja sobre un muro, que sólo tenga un piso a un lado y en el otro lado la altura sea 
superior a 6 metros, se instalará en esta cara un andamio o dispositivo equivalente para evitar la caída 
de los trabajadores. 

 Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras, y de altura superior a 6 metros, se 
establecerá un andamio por las dos caras, si bien el derribo debe hacerse generalmente tirando los 
escombros hacia el interior del edificio que se esté demoliendo. 

 Ningún operario deberá colocarse encima de un muro a derribar que tenga menos de 35 cm. de espesor. 
 En el caso de zonas de paso del edificio fuera del área de demolición, se procurará instalar las 

correspondientes barandillas de seguridad en los perímetros de huecos tanto horizontales como 
verticales. 

 Los productos de la demolición se conducirán, para ser evacuados, al lugar de carga mediante rampas, 
tolvas, transporte mecánico o a mano u otros medios que eviten arrojar los escombros desde lo alto. 

 Al demoler los muros exteriores de altura considerable, deben instalarse marquesinas de gran 
resistencia, con el fin de proteger a todas las personas que se encuentren en niveles inferiores. 

 El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos 
de apoyo. Auxiliado por mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y que 
permitan el descenso lento. 

 En caso de corte de elementos en tensión debe vigilarse el efecto látigo. 
 Las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas. 
 Se evacuarán todos los escombros generados en la misma jornada a través de los conductos de 

evacuación u otros sistemas instalados a tal efecto, procurando al terminar jornada dejar la obra limpia y 
ordenada. 
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 No se acumularán escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie, ni se depositarán escombros sobre los andamios,. 

 Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

 Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser 
afectados por aquella. 

 Para la limitación de las zonas de acopio de escombros se usarán vallas peatonales colocadas codo a 
codo, cerrando completamente dicha zona. 

 Toda la maquinaria de evacuación al realizar marcha atrás deberá activar una señal acústica y/o 
luminosa. 

 Dadas las características del trabajo los operarios usarán siempre casco, botas de seguridad y mono de 
trabajo. 

 En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el trabajador usará guantes de 
cuero. 

 En la manipulación de útiles, máquinas, herramientas y escombros se evitarán sobreesfuerzos. 
 En caso de generación de polvo se regarán los escombros. 
 En caso de que no sea posible la reducción del polvo y fibras generado en el proceso de demolición, los 

trabajadores deberán usar mascarillas antipolvo adecuadas, para evitar que problemas en las vías 
respiratorias. 

 En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de partículas, se deben 
utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos. 

 El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no 
sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

 En caso de corte de vigas metálicas mediante soplete el operario usará las correspondientes 
protecciones oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de seguridad, polainas y mandil. 

Después de la demolición: 

 Una vez realizada la demolición, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para 
observar las lesiones que hayan podido surgir debido al derribo. 

 Debe dejarse el solar limpio de todo escombro para poder iniciar los trabajos de construcción del nuevo 
edificio. 

ELEMENTS AUXILIARS: 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad, 
la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la relación de 
actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 

Oxicorte 
Grupo compresor 
Martillo neumático 
Martillo eléctrico 
Cargadora 
Motovolquete 
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DEMOLICIÓN  MANUAL 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

- Barandillas de seguridad formadas por tornillos de aprieto (guardacuerpos), pasamano, barra 
intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener 
como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 
metros entre ellos como máximo. 

-  Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un diametro 
mínimo de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red irá provista de 
cuerda perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, convenientemente anclada. El 
anclaje óptimo de las redes son los pilares ya que así la red pueda quedar convenientemente tensa 
de tal manera que pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 

- Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 
cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

- Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

- Señal de peligro indefinido. 
- Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

- Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de advertencia de peligro en general. 
- Señal de advertencia de materias explosivas. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal prohibido fumar. 
- Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria del oído. 
- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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DEMOLICIÓN  MANUAL 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajo manual de demolición por operarios especializados: 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón anticaída de seguridad. 
- Gafas panorámicas (contra el polvo). 
- Mono de trabajo. 

 Para los trabajos de demolición auxiliados con el soplete: 
- Cascos. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
- Cinturón de seguridad anticaída. 

 Trabajo manual de demolición auxiliado con el martillo neumático: 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad anticaída. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 

 Trabajo de transporte mecánico horizontal (conductores): 
- Cascos. 
- Guantes de cuero (en caso de que auxilie el eslingado) 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio. 

 Trabajo de transporte mecánico vertical (gruista): 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
 
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria urbanismo 10/56 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Es el conjunto de actividades que mediante desbroces, escarificaciones, desmontes, terraplenes, transportes 
de tierrras, nivelaciones, compactaciones y excavaciones tienen por objeto variar la topografía de un lugar 
para que cumpla las condiciones de tipo morfológico y mecánico definadas en el proyecto de urbanización. 

1.2 Diferentes tipos de movimiento de tierras: 

- Limpieza y desbroce. 
- Desmontes. 
- Terraplenes. 
- Excavación de zanjas y pozos. 

1.3 Observaciones generales: 

La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación y/o relleno de tierras, y su 
transporte, para ello se debe: 

 Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben desarrollarse con los 
recursos humanos y técnicos. 

 Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos. 
 Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se establecerán los 

distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, así como zonas de 
estacionamiento de dicha maquinaria, si el terreno lo permite. 

 Finalmente una previsión de elementos auxiliares como maquinaria para movimiento de tierras, 
maquinaria para transporte horizontal, etc.; previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los 
Equipos de Protección Individual y de las Instalaciones de Higiene y Bienestar; así como una previsión 
de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria. 

 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Urbanización con los 
mínimos riesgos de accidentes posibles. 
 
Se debe tener en cuenta, en los casos que se precise, por riesgo de deslizamiento de las tierras la contención 
de éstas. Dada la especifidad de esta actividad se contempla en un capítulo aparte (Contención). 
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LIMPIEZA Y DESBROCE 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto limpiar el terreno de broza árboles, piedras, etc, y 
excavar la capa vegetal. 

1.2 Descripción: 

Una vez realizado, si procede, el derribo de las edificaciones existentes, se puede iniciar la preparación del 
terreno sobre el que se ha de asentar la obra de urbanización, para ello hay que limpiar de escombros y 
cascotes las zonas de solares donde se hayan realizado las demoliciones y proceder al desbroce de las 
zonas no edificadas para despejar de matorrales y arbolado existentes, asi como excavar la capa de terreno 
vegetal. 

Para realizar la limpieza y desbroce será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

 conductores de maquinaria de bulldózers. 
 operarios especializados para los trabajos de  desbroce. 
 conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
 conductores de camiones o dúmpers para el transporte de deshechos procedentes del desbroce y 

limpieza. 
 señalistas. 

Los recursos técnicos para realizar los trabajos de limpieza y desbroce consistirán, básicamente, en 
maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 

 bulldózers. 
 cargadoras (pala mecánica). 
 mototraílla o excavadoras. 
 camiones, dúmpers y motovolquetes para el transporte tierras. 

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria consistirá en: 

 Crear las vías de acceso al terreno, en caso necesario. 
 Excavación de zanjas para la desviación de sevicios afectados, en caso necesario. 
 Despejar el arbolado y matorrales mediante el bulldózer o con la cargadora (pala mecánica) creando las 

vías y rampas de circulación dentro del terreno, para facilitar la movilidad y trabajos posteriores de la 
maquinaria. 

 Excavar la capa vegetal mediante mototraílla o excavadora. 
 La carga y transporte de los materiales de deshecho y las tierras procedentes de la capa vegetal 

mediante cargadoras, camiones, dúmpers y/o motovolquetes. 
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LIMPIEZA Y DESBROCE 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS. 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a 
continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía de 
evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes, tanto los propios 
de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse 
en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa 
constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), 
al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud), deberá 
considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que 
no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la 
materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para 
minorar estos riesgos. 
 

Riesgos 
1.-Caída de personas a distinto nivel. 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. 
3.-Caída de objetos por desplome. 
4.-Caída de objetos por manipulación. 
5.-Caída de objetos desprendidos. 
6.-Pisadas sobre objetos. 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos. 
16.-Contactos eléctricos. 
22.-Causados por seres vivos. 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
26.-Otros : Caída de maquinas a distinto nivel y colisiones 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. 

 

OBSERVACIONES: 

(1)     Riesgo específico debido a la circulación de personas junto a desmontes desprovistos de medidas de 
protección. 
(3)     Riesgo específico debido al derribo de los árboles y/o deslizamiento de taludes debido a la retirada de 
la capa vegetal que los sostenía. 
(5)     Riesgo específico debido a desprendimineto en la manipulación de carga por parte de la maquinaria de 
movimiento de tierras. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras ,y 
motosierras. 
(11)   Riesgo debido al derribo de árboles y postes. 
(16)   Riesgo debido a la existencia de líneas eléctricas aéreas que puede entrar en contacto con la 
maquinaria de movimiento de tierras. 
(27)   Riesgo debido al polvo generado por el trasiego de tierras y transito de maquinaria sobre terrenos 
polvorientos. 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper y riesgo debido al nivel de ruido. 
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LIMPIEZA Y DESBROCE 

3.- NORMA DE SEGURIDAD. 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Se instalará la valla de cierre del terreno y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos. 
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de obra y 
oficinas. 
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria 
de movimiento de tierras. 
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 
complementariamente, en los tajos que se precise. 
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados  los servicios 
de Higiene y Bienestar para el personal de la obra, y en su defecto se construirán teniendo en cuenta las 
especificaciones que se detallan al final de la relación de actividades constructivas. 
 
En caso de líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaicones existentes que atraviesen la zona a urbanizar, 
éstos deberan ser desviados provisionalmente, si es posible, debido al nuevo replanteamiento del lugar  con 
el objetivo de mantener el servicio durante la ejecución de la obra. Y se deberá tener presente la instalación 
necesaria definitiva para su perfecto funcionamiento una vez finalizada la obra. 
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario de que antes de empezar la 
limpieza y desbroce el jefe de obra se informe en las empresas suministradoras de las características de los 
servicios. 
El propietario de las líneas debe indicar las medidas de seguridad que se deberán respetar. Se recomienda 
que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas. 

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de la limpieza y desbroce debe conocer los riesgos específicos y 
el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar posibles anomalías 
geológicas en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del terreno, o existencia de socavones. Así 
mismo, se efectuará una inspección a los frentes, taludes y paramentos verticales que puedan existir en 
la zona a urbanizar con el fin de detectrar posibles desprendimientos de materiales provocados por el 
propio desbroce y limpieza. 

 En el derribo de árboles, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para ello, ya sea por medios 
mecánicos (sierras mecánicas,etc.) o bien por empuje con maquinaria pesada (bulldócers, cargadoras, 
etc.) se deberá organizar el trabajo al objeto de que los trabajadores no ocupen en ningún momento la 
zona o lugar del derribo de árboles. 

 Toda maquinaria de la obra, además de las medidas preventivas especificadas en el apartado de 
elementos auxiliares, deberán estar dotadas de avisador acústico cuando ésta circule marcha atrás, 
cabinas antivuelco y antiimpacto. 

 Si existenten taludes debe realizarse un saneamiento de piedras, árboles, etc. que puedan caer durante 
las operaciones de desbroce o posteriores.  

 Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su corona, 
una sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador mediante su cinturón anticaída de 
seguridad, convenientemente anclado.  

 Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora. 
 En la realización de las vías y rampas de acceso y circulación, las pendientes, curvas y anchura de 

estas, deben permitir la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, en las mejores 
condiciones de rendimiento y seguridad. 

 Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.  

 En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas 
de la pendiente de las rampas.  

 En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. 

 Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". 
 El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
 Los camiones y dúmpers de gran tonelaje en el transporte de tierras, para evitar generación de polvo por 

volatilización de la carga transportada, se cubrirá la caja del camión o dúmper con una lona 
convenientemente atada. 

 El transito de camiones, dúmpers, motovolquetes en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido 
por un mando (encargado, capataz). 

 Se balizará la zona de trabajo en la que exista riesgo de vuelco de máquinas por taludes o desniveles 
pronunciados. 

 Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros de los bordes de taludes. 
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 En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento de taludes barandillas de 
seguridad de 90 cm. 

 Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en la que se encuentre la maquinaria 
realizando los trabajos de limpieza y desbroce. 

 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

 En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 
que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos, y debido a 
inclemancias del tiempo usarán botas de agua e impermeables. 

Servicios existentes: 

En el caso de que los servicios aéreos existentes no puedan desviarse o suprimir el suministro se deberan 
considerar las normas de seguridad que se especifican a continuación. 

Lineas eléctricas aéreas  

 Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos 
existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse. Se darán a 
conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección, así como la 
conducta a seguir en caso de accidente. 

 En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un 
contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica de la 
maquinaria que circula cerca de los cables; distancia recomendada: 

- 1 metro para tensión < 1Kvoltios 
- 3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 Kvoltios 
- 5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios 
- 7 metros para tensión de 380 Kvoltios 
esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor de 
0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento (balanceo) o 
dilataciones. 

 En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos pórticos 
a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria. 

 En caso de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras paralelamente a líneas aéreas 
eléctricas debe vigilarse los movimientos de dicha maquinaria debidos a la no homogeneidad del piso del 
terreno por donde circulan. 

 En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubriminetos aislantes, constituidos por 
fundas especiales de caucho o de materiales plásticos. 

 Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos recubrimientos 
deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. 

 Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y proveer 
del material adecuado para dicha protección.  

 En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente el 
disparo de los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se 
reestablece por un periodo de tiempo muy breve. 

 En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión: 
- No abandonar el puesto de conducción. 
- Advertir a terceros para que se mantengan a distancia. 
- Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el sentido inverso al que 

causó el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del contacto eléctrico. 
- Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta necesidad el conductor o 

el maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios habituales, sino que  saltará lo más lejos 
posible de la máquina evitando tocar ésta. 

- En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la máquina hasta 
una distancia segura. 

- En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se debe prohibir el 
acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión. 

 En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, las personas que 
se encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes normas : 

- No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra. 
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
- Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar actos 

imprudentes. 
- Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la máquina. 
 
En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación de la línea eléctrica 
y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad, 
la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la relación de 
actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 

Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Excavadora con cuchara bivalva 
Cargadora 
Mototraílla 
Retrocargadora 
Sierra mecánica 
  

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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LIMPIEZA Y DESBROCE 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

- Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

- Señal de peligro indefinido. 
- Señal de la pendiente de la rampa. 
- Señal de limitación de velocidad. 
- Señal de prohibido adelantar. 
- Señal de paso preferente. 
- Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
- Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

- Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de advertencia de peligro en general. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria del oído. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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LIMPIEZA Y DESBROCE 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de limpieza, desbroce y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
- Botas de agua de seguridad. 
- Impermeable. 

 
 Trabajos auxiliares (operarios): 

- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
- Botas de agua de seguridad en lugares húmedos. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
- Chaleco de alta visibilidad. 
- Impermeable. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
 
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Excavación a cielo abierto bajo la rasante de explanación que si es larga y angosta la denominaremos zanja, 
y si es profunda y de pequeña sección la denominaremos pozo. 

1.2 Descripción: 

La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad. 
Los pozos no superarán en planta 5 m2 de area ni 15 m. de profundidad. 
La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medio mecánicos. 
El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, pudiéndose considerar el caso 
de que éste haya sido rebajado artificialmente. 
En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma. 
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a emplear según 
las características del terreno. 

Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

 Conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
 Operarios para la excavación manual. 
 Operarios para los trabajos de entibación. 
 Conductores de camiones, dumpers o mototraíllas para el transporte de tierras. 

Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, básicamente, en 
maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 

 excavadoras. 
 retrocargadora. 
 cargadora. 
 camiones, dumpers o motovolqutes para el transporte. 

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o pozos: 

 Desviando los servicios afectados. 
 Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en longitud a la vez. 
 Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
 Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando. 
 En el caso de pozos profundos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se precise, ventilación. 
 
El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la parte inferior. 
El desentibado se realiza en el sentido inverso. 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS. 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a 
continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía de 
evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes, tanto los propios 
de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse 
en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa 
constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), 
al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud), deberá 
considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que 
no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la 
materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para 
minorar estos riesgos. 
 
 

Riesgos 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. 
3.-Caída de objetos por desplome. 
4.-Caída de objetos por manipulación. 
5.-Caída de objetos. 
6.-Pisadas sobre objetos. 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. 
9.-Golpes con objetos o herramientas. 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
16.-Contactos eléctricos. 
20.-Explosiones. 
21.-Incendios. 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. 
29.-Enfermedades causadas por agentes biológicos. 

 

OBSERVACIONES: 

(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(16, 20 Y 21)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(27)  Riesgo debido a la posible ausencia de suficiente oxígeno en el aire o la presencia de gases tóxicos o 
polvo. 
(28)  Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
(29)  Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD. 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados  los servicios 
de Higiene y Bienestar para el personal de la obra,  y en su defecto se construirán según las especificaciones 
anteriores. 
 
En caso de servicios urbanos subterráneos y/o aéreos existentes que atraviesen la zona a urbanizar, éstos 
deberan ser desviados provisionalmente debido al nuevo replanteamiento del lugar  con el objetivo de 
mantener el servicio durante la ejecución de la obra. Y se deberá tener presente la instalación necesaria 
definitiva para su perfecto funcionamiento una vez finalizada la obra. 
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario de que antes de empezar el 
movimiento de tierras el jefe de obra se informe en las empresas suministradoras de electricidad, agua, gas, 
telecomunicaciones, etc. y empresas particulares sobre la existencia de conducciones subterráneas. 
Teniendo especial cuidado de recabar información sobre el trazado exacto de la conducción y sus 
características, debiendo marcar-se sobre del terreno antes de empezar la excavación, así como informarse 
de las características de los servicios aéreos. 
En caso de necesidad de desvío de alguno de  estos servicios se deberá hacer el correspondiente proyecto 
de los servicios afectados. 
En el caso de que estos servicios no puedan desviarse se deberan considerar las normas de seguridad que 
se especifican a en el apartado de “proceso”. 
El propietario de la conducción debe indicar las medidas de seguridad que se deberán respetar. Se 
recomienda que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas. 

PROCESO 

Zanjas 

 El personal encargado de la realización de zanjas debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible. 

 Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con 
la debida experiencia. 

 No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante. 

 En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 

 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 
empleen. 

 Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 
cuando se hayan aflojado. Asimismo se comprobarán que estén expeditos los cauces de agua 
superficiales. 

 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

 Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la 
misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de conducciones ni 
cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 

 En general las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

 La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno 
sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe protegerse la zanja con un 
cabecero. 

 La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m.) no superará los 0,70m. aún cuando 
el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo 
de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear 
los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 
canalizaciones, hormigonado, etc., o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha 
zanja. 

 Aún cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se entibarán siempre que 
se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 

 Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad 
suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en 
buen estado. 

 Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 
escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 
Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m., como mínimo. 
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 El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m, se 
dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte. 

 Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las 
excavaciones correspondientes. 

 No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 
 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto a la coronación del corte se 

dispondrán vallas móviles que se iluminarán, durante la noche, cada diez metros con puntos de luz 
portátil y grado de protección no menor de IP. 44 según UNE 20.324. 

 En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
 En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo, 20 

cm. el nivel superficial del terreno. 
 Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se 
reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir par eventualidades 
o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
 En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 

correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes. 
 En el caso de tener que trabajar en la coronación de la zanja los operarios deberán usar el cinturón de 

seguridad convenientemente anclado. 
 El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en 

terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 
 En caso de usar el martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil. 
 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que 

debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
 Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado. 
 Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 

referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
 Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 

complementariamente, en los tajos que se precise. 

Pozos 

 El personal encargado de la realización de pozos debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Se deberán entibar las paredes de los pozos a medida que se van profundizando, sin que la distancia 
entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1,5 metros. 

 A medida que se profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que cumpla con las 
disposiciones de nuestra legislación. 

 En los terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar provistos de medidas que permitan 
la rápida evacuación de los trabajadores. 

 Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un equipo auxiliar de 
bombeo. 

 En toda excavación manual de pozos se garantizará, en todo momento, una atmósfera respirable.    
 Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el exterior. 
 Los trabajadores empleados en la excavación del pozo deberán estar protegidos, en la mayor medida 

posible, contra la caída de objetos. 
 Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o bien con barandillas, plintos, etc. 
 Si la excavación de pozos se lleva a cabo durante la noche se deberán iluminar convenientemente la 

parte superior y las inmediaciones del pozo. 
 Siempre que haya personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar convenientemente 

iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 
 
Los aparatos elevadores instalados en la boca del pozo deberán: 
- Tener una resistencia y estabilidad suficientes para el trabajo que van a desempeñar y no tiene que 

entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo. 
-  El aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera, del gancho, así como de un pestillo 

de seguridad instalado en su mismo gancho. 
-  El gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que desde la parte 

superior pueda observar la correcta elevación del balde sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizar 
el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

-  Se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el balde cuando éste se 
encuentre en lo alto del pozo. 

-  El balde deberá estar amarrado al gancho, el cual deberá disponer de un pestillo de seguridad de 
manera que no se pueda soltar. 
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-  Los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda 
enganchar y desenganchar el balde sin peligro alguno. 

-  Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un 
plinto de protección. 

-  El trono de izar debe poseer un freno, que debe comprobarse antes de empezar cada jornada. 
- No se deberán llenar los baldes hasta su borde, si no solamente hasta los dos tercios de su capacidad. 
-  Se deberá guiar durante su izado los baldes llenos de tierra. 
- En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire 

fresco canalizado hacia el lugar de trabajo. 
 
 Al finalizar la jornada o en interrupciones, largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad 

mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 En caso de realizar la excavación del pozo en una zona peatonal y con tránsito de vehículos se realizará 

un vallado de manera que los vehículos se mantengan a una distancia mínima de 2 metros y en caso de 
tránsito peatonal a 1 metro. 

 En ambos casos se señalizará con las respectivas señales viales de "peligro obras" y se iluminará, por la 
noche, mediante puntos de luz destellantes. 

 El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en 
terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 

 En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil. 
 consumo eléctrico debe estar protegido mediante un interruptor diferencial, para evitar el riesgo de 

contacto eléctrico no deseado debido a un defecto de aislamiento. 
 Debe vigilar que los cables conductores y aparellage de conexión estén en buen estado, sustituyéndolas 

en caso que se observe algún deterioro. 
 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que 

debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
 Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado. 
 Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 

complementariamente, en los tajos que se precise. 

Servicios existentes: 

En el caso de que los servicios existentes no puedan desviarse se deberan considerar las normas de 
seguridad que se especifican a continuación. 

Lineas eléctricas aéreas  

 Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos 
existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse. Se darán a 
conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección, así como la 
conducta a seguir en caso de accidente. 

 En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un 
contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica de la 
maquinaria que circula cerca de los cables; distancia recomendada : 

1 metro para tensión < 1KVoltios 
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios 
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios 
7 metros para tensión de 380 KVoltios 
esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor de 
0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento (balanceo) o 
dilataciones. 

 En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos pórticos 
a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria. 

 En caso de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras paralelamente a líneas aéreas 
eléctricas debe vigilarse los movimientos de dicha maquinaria debidos a la no homogeneidad del piso del 
terreno por donde circulan. 

 En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubriminetos aislantes, constituidos por 
fundas especiales de caucho o de materiales plásticos. 

 Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos recubrimientos 
deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. 

 Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y proveer 
del material adecuado para dicha protección.  

 En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente el 
disparo de los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se 
reestablece por un periodo de tiempo muy breve. 

 En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión : 
- No abandonar el puesto de conducción. 
- Advertir a terceros para que se mantengan a distancia. 
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- Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el sentido inverso al que 
causó el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del contacto eléctrico. 

- Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta necesidad el conductor o 
el maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios habituales, sino que  saltará lo más lejos 
posible de la máquina evitando tocar ésta. 

- En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la máquina hasta 
una distancia segura. 

- En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se debe prohibir el 
acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión. 

 En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, las personas que 
se encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes normas : 

- No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra. 
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
- Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar actos 

imprudentes. 
- Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la máquina. 
 En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación de la línea 

eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la 
víctima. 

Lineas eléctricas subterráneas  

 Se debe emplear la señalización indicativa del riesgo debido al cable subterráneo, indicando la 
proximidad de la línea en el terreno. 

 A medida que los trabajos sigan su curso se vigilará que se mantenga en perfectas condiciones de 
visibilidad y colocación de la señalización anteriormente mencionada. 

 En caso de conocerse perfectamente el trazado y la profundidad de la línea, y si ésta está recubierta con 
arena, protegida con fábricada de ladrillo y señalizada con cinta se podrá excavar con máquina hasta 50 
cm. de la conducción (salvo que previamente de confirmidad con la compañía suministradora se haya 
dado autorización de trabajar más cerca de la línea en tensión), y a partir de aquí se utilizará la pala 
manual. 

 En caso de no conocerse exactamente el trazado, ni la profundidad, ni la protección de la línea, se 
deberán realizar, con precaución, catas para indagar el trazado de la línea, su profundidad y la 
protección. 

 En caso de que no hubiera protección se podrá excavar con máquina hasta 1 metro de la conducción, a 
partir de esta cota y hasta 50 cm. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, etc. ; a partir de 50 cm. 
manualmente con la pala. 

 Cuando la conduciión quede en el aire se suspenderá con cuerdas o se apuntalará con tablas de 
madera, evitando ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere se 
deberán colocar obstaculos que impidan el acercamiento. 

 Una vez descubierta la línea para continuar los trabajos en el interior de zanjas, pozos, etc. se tendrá en 
cuenta como principales medidas de seguridad : 

- descargo eléctrico de la línea 
- bloqueo contra cualquier alimentación eléctrica. 
- comprobación de ausencia de tensión. 
- puesta a tierra y conexión en cortcircuito de todas las fases. 
- asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión (si las hubiera) mediante 

recubrimiento o limitación de distancia. 
 En caso de encontrarse con una conducción no prevista subterránea, se deben, en principio, tomar las 

siguientes medidas : 
- suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción. 
- descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución. 
- proteger la conducción para evitar deterioros. 
- no desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la 

excavación. 
- en caso de deterioro prohibir el acceso de personal a la zona e informar a la compañía suministradora. 
 La conducta a seguir en caso de contactos con cables subterráneos (conductor activo, es decir con 

tensión cuyo aislamiento ha sido deteriorado) se inspira en las mismas recomendaciones y normas que 
cuando se trata de líneas aéreas. 

Conducciones de gas  

 Se identificará el trazado de la tubería existente para ser señalizado el riesgo con advertencia de la 
profundidad de la conducción. 

 En caso de que la conducción enterrada esté a una profundidad igual o inferior a 1 metro se empezarán 
los trabajos a mano hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en el número que se estime 
necesario, para asegurarse de la posición exacta. 

 En caso de que la conducción esté enterrada a una profundidad superior a 1 metro se empezarán los 
trabajos mediante maquinaria hasta llegar a 1 metro de la generatriz superior de la tubería, 
procediéndose posteriormente a la excavación hasta la tubería manualmente. 
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 No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 metros de una tubería de gas. 
 Una vez descalzada la tubería se atará o acodalará para evitar movimientos y deterioro de la misma, 

para poder avanzar en los trabajos. 
 No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 metros. 
 Se prohibirá fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área afectada. 
 Se prohibirá manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación en servicio. 
 Estará prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de 

evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. 
 No se podrá almacenar material sobre las conducciones. 
 Está prohibido utilzar las conducciones como puntos de apoyo para supender y/o para suspender o 

levantar cargas. 
 Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducción de gas será obligatorio 

desconectar previamente el circuito eléctrico. 
 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionen eléctricamente, dispondrán 

de una correcta conexión a tierra. 
 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos estarán perfectamente 

aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 
 En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión,  todo el personal de la obra se retirará más 

allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercar a nadie que no sea el personal de la 
compañía suministradora. 

 En caso de tener que utilizarse grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos como sea 
posible de la instalción de gas, equipando los escapes con rejillas cortafuegos. 

Conducciones de agua (abastecimiento, saneamiento, riego)  

 Se identificará el trazado de la tubería existente para proceder a señalizarla marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. 

 En aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 50 cm. de la tubería en 
servicio. 

 Una vez descubierta, en caso de que la profundidad de la excavación sea superior, se suspenderá o  
apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos  de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 
convenientemente para evitar ser dañada por maquinaria o herramientas. 

 Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, cintas reflectantes, etc. cuando el caso lo 
requiera. 

 Se prohibirá manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no es con la 
autorización de la compañía suministradora. 

 No se podrá almacenar material sobre las conducciones. 
 Está prohibido utilzar las conducciones como puntos de apoyo para supender y/o para suspender o 

levantar cargas. 
 En caso de escape de rotura o fuga en la canalización se deberá comunicar inmediatamente a la 

compañía suministradora y paralizar los trabajos en ese tajo hasta que la conducción haya sido 
reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad, 
la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la relación de 
actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 

Oxicorte 
Grupo compresor 
Martillo neumático 
Retrocargadora 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

- Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

- Señal de peligro indefinido. 
- Señal de peligro de obras. 
- Señal de limitación de velocidad. 
- Señal de prohibido adelantar. 
- Señal de final de prohibición. 
- Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
- Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 

- Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria del oído. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
- Botas de agua de seguridad. 
- Impermeable. 

 
 Trabajos en zanjas y pozos (operarios): 

- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
- Botas de agua de seguridad en lugares húmedos. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
- Chaleco de alta visibilidad. 
- Impermeable. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
 
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
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PAVIMENTOS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades mecánicas y/o 
aspecto. 

1.2 Tipos de pavimentos: 

 asfáltico: revestimiento de suelos mediante una superposición de capas de distinta granulometría y 
tratamiento asfáltico. 

 
 hormigón: revestimiento de suelos mediante hormigón en masa, con o sin acabado superficial (fratasado, 

reglado, etc.). 
 
 piezas rígidas: revestimiento de suelos con placas, baldosas, losas, adoquines, etc. de los siguientes 

materiales : piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón, madera, etc. Se pueden 
colocar de distintas formas: 

- sobre una base de arena compactada. 
- sobre una base rígida de hormigón. 
- sobre una estructura auxiliar. 
 
 tierra y áridos: suelos formados con tierra, cantos rodados, guijarros, etc. 

1.3 Observaciones generales: 

Para la construcción de los pavimentos se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Preparación del terreno. 
 Ejecución de sub-bases y bases, en caso necesario. 
 Colocación o ejecución del propio pavimento. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación de la obra para evitar la entrada de personal ajeno a la misma ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales agua, teléfono  y electricidad. 
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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Revestimiento de suelos mediante una superposición de capas de distinta granulometría y tratamiento que 
presenta una superficie lo suficientemente regular y adherente para que facilite los movimientos del tráfico 
rodado, tanto desde el punto de vista funcional, como de la seguridad ; así mismo, debe de ser lo 
suficientemente impermeable para impedir que el agua  penetre y disminuya la capacidad portante de las 
capas inferiores y de la caja de pavimentación. 

1.2 Descripción: 

Los pavimentos asfálticos estan formados:  

 sub-base: es la primera capa del firme que se coloca sobre la rasante de la caja de pavimentación 
siempre en fase previa a la construcción de bordillos y encintados. Es una capa granular que colabora 
con la resistencia del firme y tiene carácter drenante, y protege a los materiales de la explanada durante 
la construcción de las obras, mejorando la calidad de la caja de pavimentación e incrementando su 
capacidad para resistir cargas.  

 bordillos y rigolas: el bordillo limita lateralmente las capas de base y de pavimento en la línea de 
separación calzada-acera. El bordillo colocado y el hormigón de base que constituye su asiento sirven de 
contención a los materiales de las capas de base y de pavimento durante las ooperaciones de extendido 
y compactado de los mismos.  

 base: tiene la misión de completar la función resistente del pavimento y servirle de soporte, en cada 
sección estructural del firme se debe estudiar conjuntamente las dos capas (base y pavimento), tanto en 
relación a sus espesores como respecto a la elección de los materiales de cada una de ellas. 

 pavimento: pueden ser pavimentos de mezcla asfáltica en caliente, pavimentos de mezcla asfáltica en 
frío, o tratamientos asfálticos superficiales, el pavimento más usual en calzadas es de mezcla asfáltica en 
caliente con dos capas de rodadura. Estos pavimentos estan formados por uno o varios de los elementos 
siguientes : riego de imprimación, capa de base, riego de adherencia y capa de rodadura. 

 
Para realizar los pavimentos asfálticos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 conductores de maquinaria. 
 albañiles y peones. 
 asfaltadores. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los pavimentos: 

 Maquinaría: compactadoras, extendedora, motoniveladora, camión hormigonera, dúmper o camión 
basculante, dúmper de pequeña cilindrada, carretilla elevadora para material paletizado, grupo 
electrógeno, asfaltadora (calderín de riego asfáltico), etc.  

 Útiles y  herramientas varios. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS. 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a 
continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía de 
evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes, tanto los propios 
de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse 
en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa 
constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), 
al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud), deberá 
considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que 
no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la 
materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para 
minorar estos riesgos. 
 

Riesgos 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. 
3.-Caída de objetos por desplome. 
4.-Caída de objetos por manipulación. 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. 
13.-Sobreesfuerzos. 
14.-Exposición a temperaturas extremas. 
15.-Contactos térmicos. 
18.-Contactos con sustancias caústicas i/o corrosivas 
21.-Incendios.
23.-Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 
24.-Accidentes de tráfico. 

 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de hormigonado. 
(18)   Riesgo debido al contacto de la piel con el hormigón. 
(21)   Riesgo debido a la emanación de gases volátiles provenientes de la masa de asfalto caliente, que 
pueden alcanzar el punto de autoignición. 
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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD. 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados  los 
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

PROCESO 

 El personal encargado de la realización de la sub-base, base, bordillos y rigolas y pavimentos debe 
conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la 
mayor seguridad posible. 

 Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

 En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad. 
 En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 

de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios del corte del tránsito vial. 
 Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". 
 El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
 El transito de camiones, dúmpers, compactadoras y extendedoras, será dirigido por un mando 

(encargado, capataz). 
 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Durante el extendido de áridos para las sub-bases y bases mediante camiones debe tenerse la 

precaución en las maniobras marcha atrás, que serán auxiliadas mediante un señalista. 
 En caso de extendido y nivelación de los áridos mediante motoniveladora, se deberá tener la precaución 

de que ésta disponga de luces y señales sonoras intermitentes y claxón, para señalizar la marcha atrás, 
para evitar atropellos de personal auxiliar. 

 Durante la maniobra de vertido de hormigón con la canaleta debe evitarse el movimiento incontrolado de 
ésta, para ello será guiada por un operario. 

 El conductor del camión hormigonera, durante el vertido de hormigón, ha de estar atento a las 
instrucciones del operario que guía el vertido. 

 El operario que realice el vertido del hormigón deberá usar casco de seguridad, guantes de neopreno, 
mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta.  

 La manipulación de las piezas para bordillos deben realizarse con utensilios o maquinaría adecuados 
para evitar la caída de las piezas en la manipulación o traslado. 

 En caso de realización del riego asfáltico mediante la lanza esparcidora debe tenerse la precaución de 
apuntar siempre hacia el suelo, a pesar de que se obture el conducto. 

 Los operarios que trabajen con asfalto en caliente deben tener la precaución de no ponerse en contacto 
con éste, para evitar quemaduras y dermatitis.  

 Si el asfalto en caliente toca la piel debe enfriarse rápidamente con agua fría, y si la quemadura es 
extensa debe cubrirse con gasas esteriles y llevar al accidentado a un centro asistencial. 

 No se deben usar disolventes para quitar el asfalto de la carne quemada, ni intentar quitar partículas de 
asfalto de los ojos.  

 En las cabinas de los conductores de la maquinaria de asfaltado se deberá disponer de un botiquín de 
primeros auxilios para atender, como primera asistencia, a las posibles quemaduras u otras lesiones que 
puedan producirse durante el trabajo. 

 En trabajos en asfalto en caliente se deben preveer la existencia de extintores de productos químicos 
secos o de dióxido de carbono para apagar posibles fuegos. 

 En caso de viento no se realizarán operaiones de riego asfáltico.  
 En todo momento los trabajadores que hagan el riego asfáltico han de usar casco (gorro de tejido 

ceñido), mono de trabajo ceñido y cerrado, botas de seguridad de suela alta (preferiblemente de suela de 
madera), guantes de cuero y pantalla facial. 

 En todo momento los trabajadores que realicen trabajos auxiliares con asfalto deberan usar, ante el 
riesgo de contacto con el asfalto caliente, casco, mono de trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero. 

 En la realización de la sub-base, base y pavimentación se deberá considerar la posible presencia de 
algún servicio aéreo existente (líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaciones) y se deberá tener en 
cuenta, en caso de que no puedan desviarse o suprimir el suministro, las normas de seguridad que se 
especifican a continuación. 

Normativa de seguridad en caso de trabajos cerca de servicios existentes: 

Líneas eléctricas aéreas  

 Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos 
existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse. Se darán a 
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conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección, así como la 
conducta a seguir en caso de accidente. 

 En presencia de líneas de electricidad aéreas y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se 
mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica de la maquinaria que circula cerca de 
los cables; distancia recomendada : 

1 metro para tensión < 1KVoltios 
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios 
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios 
7 metros para tensión de 380 KVoltios 
esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor de 
0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento (balanceo) o 
dilataciones. 

 En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos pórticos 
a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria. 

 En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubriminetos aislantes, constituidos por 
fundas especiales de caucho o de materiales plásticos. 

 Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos recubrimientos 
deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. 

 Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y proveer 
del material adecuado para dicha protección.  

 En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente el 
disparo de los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se 
reestablece por un periodo de tiempo muy breve. 

 En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión : 
- No abandonar el puesto de conducción. 
- Advertir a terceros para que se mantengan a distancia. 
- Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el sentido 

inverso al que causó el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del contacto 
eléctrico. 

- Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta necesidad el 
conductor o el maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios habituales, sino que  
saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

- En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la máquina 
hasta una distancia segura. 

- En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se debe 
prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 
está sin tensión. 

 En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, las personas que 
se encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes normas : 

- No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra. 
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
- Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar actos 

imprudentes. 
- Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la máquina. 

 En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación de la línea 
eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la 
víctima. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad, 
la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la relación de 
actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 

Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Hormigonera pastera 
Mototraílla 
Apisonadora 
Camión grúa 
Máquina de asfaltar 
 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 
 Extintor de polvo químico seco o dióxido de carbono. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

 Señal de peligro indefinido. 
 Señal de peligro de obras. 
 Señal de limitación de velocidad. 
 Señal de prohibido adelantar. 
 Señal de final de prohibición. 
 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
 Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 
 

 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal prohibido fumar. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
 Para los trabajos con morteros y hormigones: 

- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de goma de seguridad. 

 
 Para los trabajos de riego asfáltico: 

- Cascos de seguridad (gorro de tejido ceñido). 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo ceñido y cerrado. 
- Botas de seguridad de suela alta (preferiblemente de madera). 
- Pantalla facial.  

 
 Para los trabajos auxiliares de asfaltado y pavimentación: 

- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por el 
R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
 
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización de 
Equipos de protección personal. 
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SEÑALIZACIÓN VIAL 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Comprende básicamente las marcas viales de las calzadas (señalización horizontal) y las señales de 
información, circulación y red de semáforos (señalización vertical), pretendiendo conseguir la ordenación, 
seguridad, comodidad y protección del tráfico rodado y peatonal. 

1.2 Tipos de señalización vial: 

 señalización horizontal (marcas horizontales). 
 señalización vertical.  

1.3 Observaciones generales: 

 La señalización horizontal consiste en marcas viales pintadas sobre pavimento, se efectua mediante aire 
impulsado a través de una boquilla, con una pequeña salida, a una presión tal que impulsa la pintura 
produciendo una neblina de aire-pintura que sale del surtidor de la pistola, la presión la genera un grupo 
compresor; pudiéndose realizar : 

- pintado manual con pistola, se efectua manualmente ; o 
- pintado con máquina autopropulsada. 
 
 La señalización vertical consiste en: 
- semáforos. 
- señales de tráfico : el código de circulación las clasifica en tres grupos : adevertencia de peligro, 

reglamentación e indicación. 
- señales de información. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que estan instaladas las vallas perimetrales de 
limitación de la obra para evitar la entrada de personal ajeno a la misma ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales agua, teléfono  y electricidad. 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Comprende las señales de información, circulación y red de semáforos, reguladas por el código de circulación 
y/o ordenananzas municipales, pretendiendo conseguir, junto con la señalización horizontal, la ordenación, 
seguridad, comodidad y protección del tráfico rodado y peatonal. 

1.2 Descripción: 

Los elementos fundamentales de la señalización vertical son: 

 semáforos : se debe haber previsto las canalizaciones y cimentación, se deben situar a la altura de la 
línea de parada de los coches en los pasos de peatones ; se deben dimensionar las luces y viseras con 
el tamaño necesario para hacerlas visibles en cualquier circunstancia ; los semáforos deben estar 
conectados a una toma de tierra. 

 señales de tráfico : conforme a las normas de tráfico establecidas en el código de circulación ; situándose 
en fachadas de edificios o en cerramientos de parcelas y dispuestas perpendiculares a la alineación, a 
2,20 m de altura sobre el suelo; también pueden colocarse postes enclavados en las aceras, en las 
inmediaciones de los bordillos o de las alineaciones, con el fin de no crear obstáculos con ellas. La altura 
mínima de colocación de una señal, según el código de circulación, es de 1 metro de altura. 

 señales de información : informan de la direcciones a seguir, edificios singulares, salidas de la ciudad, 
etc.  

 
Para realizar la señalización vertical será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 albañiles. 
 peones. 
 conductores de maquinaria. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los pavimentos: 

 Maquinaria : camión grúa, etc.  
 Útiles y  herramientas varios. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS. 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a 
continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía de 
evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes, tanto los propios 
de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse 
en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa 
constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), 
al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud), deberá 
considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que 
no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la 
materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para 
minorar estos riesgos. 
 

Riesgos 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. 
3.-Caída de objetos por desplome. 
4.-Caída de objetos por manipulación. 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. 
13.-Sobreesfuerzos. 
23.-Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
24.-Accidentes de tráfico. 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.- NORMA DE SEGURIDAD. 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados  los 
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

PROCESO 

 El personal encargado de la colocación de las señales verticales debe conocer los riesgos específicos y 
el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 
heridas y erosiones.  

 Las columnas de los semáforos 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. 

 El izado de material se debe realizar mediante una horquilla a la cual se sujeta el gancho de la grúa, para 
facilitar el enganche y desenganche. 

 Para realizar el eslingado: 
- Se ha de cuidar de que las eslingas esten bien montadas. 
- Evitar que las eslingas se crucen ya que ello podría producir la rotura de la que queda aprisionada. 
- La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y anilla 
- Deben elegir-se los elementos anteriores según las características de la carga. 
- Asegurarse la resistencia de los puntos de enganche. 
- Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, ni dejarlas en el suelo. 
 Se deben tomar todas las precauciones con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte. 
 Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga. 
 Al iniciar el izado, se debe elevar ligeramente la carga para permitir que adquiera su posición de 

equilibrio. 
 Se debe comprobar que los cables están bien fijados y de que los ramales están tendidos por igual. 
 Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y volverse a amarrar 

bien. 
 Si cuando se inicia el izado se observa dificultat en la elevación de la carga, no insistir en ello y 

comprobar cual puede ser la causa. 
 No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos 

queden cogidas entre la carga y los cables. 
 Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar 

obstáculos. 
 Si el recorrrido es bastante largo, debe realizarse el desplazamiento de la máquina con la carga a poca 

altura y a marcha moderada. 
 En caso de desplazamiento el maquinista debe tener en todo momento visión de la carga. 
 Se debe asegurar de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio. 
 Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiéndola a ras de suelo 

o en su lugar de colocación. 
 No se debe dejar, en ningún caso, una carga suspendida encima de una zona de paso o trabajo. 
 Se debe procurar no depositar las cargas en zonas de circulación. 
 Se debe vigilar no aprisionar los cables al depositar la carga. 
 Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 
 Se debe calzar la carga que pueda rodar, utilizando calzos de espesor 1/10 el diámetro de la carga. 
 Los trabajos de izado, desplazamiento y desposito o colocación de columna, etc. debe ser auxiliado por 

una persona que conozca las señales de mando de la grúa.  
 Los operarios que realicen el transporte y colocación de las señales viales deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad, 
la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la relación de 
actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 

Oxicorte 
Martillo neumático 
Camión grúa 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 

 
 Trabajos de transporte manual y colocación : 

- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
 
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
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JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto de elementos que mejoran la calidad ambiental y el bienestar de los ciudadanos. 

1.2 Tipos: 

 jardineria. 
 mobiliario urbano 

1.3 Observaciones generales: 

En este capítulo consideramos la jardinería como culminación de un proceso de actividades, que se deben 
haber realizado anteriormente: 

 preparación del terreno : limpieza y desbroce, terraplenes, desmontes, contención. 
 saneamiento : alcantarillado, etc. 
 instalaciones de abastecimiento : agua, electricidad, etc. 
 pavimentación : asfáltica, piezas rígidas, etc. 
 
En este capítulo consideramos, también, la recepción, acopio, transporte y colocación del distinto mobiliario 
urbano. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación de la obra para evitar la entrada de personal ajeno a la misma ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales agua, teléfono  y electricidad. 
 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria urbanismo 42/56 

MOBILIARIO URBANO 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto de elementos que se colocan en las vías urbanas, plazas y zonas verdes con la finalidad de ofrecer 
distintos servicios, orientados al use y disfrute de la población urbana. 

1.2 Descripción: 

El mobiliario urbano comprende la colocación de bancos, papeleras, fuentes, elementos publicitarios, 
marquesinas,  cabinas prefabricadas sanitarias, cabinas de telefono, juegos infantiles, vallas, aparcamiento 
de bicicletas, parquímetro, etc. 
 
Para realizar la jardinería y colocación del mibiliario urbano será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

 albañiles. 
 peones. 
 conductores de maquinaria. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los pavimentos: 

 Maquinaria: camión grúa, etc.  
 Útiles y herramientas varios. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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MOBILIARIO URBANO 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS. 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a 
continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía de 
evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes, tanto los propios 
de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse 
en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa 
constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), 
al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud), deberá 
considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso de riesgos que 
no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la 
materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo las medidas preventivas para 
minorar estos riesgos. 
 
 

Riesgos 
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome. 
4.-Caída de objetos por manipulación. 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. 
8.-Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
9.-Golpes por objetos o herramientas. 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. 
13.-Sobreesfuerzos. 
23.-Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
24.-Accidentes de tráfico. 
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MOBILIARIO URBANO 

3.- NORMA DE SEGURIDAD. 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

 Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados  los 
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

PROCESO 

 El personal encargado de la colocación del mobiliario urbano debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 
heridas y erosiones.  

 El izado de material se debe realizar mediante eslingas de tejido. 
 Para realizar el eslingado: 
- Se ha de cuidar de que las eslingas esten bien montadas. 
- Asegurarse la resistencia de los puntos de enganche. 
- Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, ni dejarlas en el suelo. 
 Se deben tomar todas las precauciones con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte. 
 Se deben tensar las eslingas una vez enganchada la carga. 
 Al iniciar el izado, se debe elevar ligeramente la carga para permitir que adquiera su posición de 

equilibrio. 
 Se debe comprobar que las  eslingas de tejido están bien fijadas y de que los ramales están tendidos por 

igual. 
 Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y volverse a amarrar 

bien. 
 Si cuando se inicia el izado se observa dificultat en la elevación de la carga, no insistir en ello y 

comprobar cual puede ser la causa. 
 No sujetar nunca las eslingas en el momento de ponerlas en tensión, con el fin de evitar que las manos 

queden cogidas entre la carga y las eslingas. 
 Cuando la grúa está estacionada y ha de realizar el movimiento de elevación y distribución, antes de 

realizar la distribución debe elevar la carga 3 metros, aproximadamente, por encima de cualquier 
obstáculo. 

 En caso de que la grúa deba desplazarse y el recorrrido sea bastante largo, debe realizarse el 
desplazamiento de la máquina con la carga a poca altura y a marcha moderada. 

 En caso de desplazamiento el maquinista debe tener en todo momento visión de la carga. 
 Se debe asegurar de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio. 
 Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiéndola a ras de suelo 

o en su lugar de colocación. 
 No se debe dejar, en ningún caso, una carga suspendida encima de una zona de paso o trabajo. 
 Se debe procurar no depositar las cargas en zonas de circulación. 
 Se debe vigilar no aprisionar las eslingas al depositar la carga. 
 Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco las eslingas. 
 Los trabajos de izado, desplazamiento, acopio o colocación, debe ser auxiliado por una persona que 

conozca las señales de mando de la grúa.  
 Los operarios que realicen el transporte y colocación deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero 

y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
 En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de partículas, se deben 

utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos. 
 El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no 

sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad, 
la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la relación de 
actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 

Escaleras de mano 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Amoladora angular 
Martillo neumático 
Camión grúa 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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MOBILIARIO URBANO 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
 Señal prohibido pasar a los peatones. 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
 Señal de protección obligatoria de la vista. 
 Señal de protección obligatoria del oído. 
 Señal de protección obligatoria de los pies. 
 Señal de protección obligatoria de las manos. 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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MOBILIARIO URBANO 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de transporte (conductores): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 

 
 Trabajos de transporte manual y colocación : 

- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
 
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria urbanismo 48/56 

ELEMENTOS AUXIALIARES 
 
 

OXICORTE 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuará sobre las 
siguientes condiciones: 

- Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente caperuza protectora. 
- No se mezclarán las bombonas de gases distintos. 
- Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición vertical y atadas. 

 Debe prohibirse que las bombonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera prolongada. 
 Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical. 
 Debe prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso. 
 Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando las vacías de 

las llenas. 
 El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante y directa. 
 Se señalizará las entradas al almacén con la señal de peligro explosión y prohibido fumar. 
 Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo. 
 Debe comprobarse que haya las válvulas antirretroceso de llama. 
 Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación. 
 A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de la siguiente normativa: 

- Utilizar siempre los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor seguridad y 
comodidad. 

- Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para eliminar 
posibilidades de accidentes. 

- El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), yelmo de 
soldador (casco + careta de protección) o pantalla de protección de sustentación manual, 
guantes de cuero, manguitos de cuero, polainas de cuero, mandil de cuero y botas de seguridad. 

- No se deben inclinar  las bombonas de acetileno para agotarlas. 
- No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las conexiones de las 

mangueras y estas estén en buen estado. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las válvulas 

antirretroceso, para evitar posibles retrocesos de llama. 
- Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo presión en un 

recipiente con agua. 
- No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar el 

paso de gas y llevar el carro a un lugar seguro. 
- Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada. 
- Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
- No depositar el mechero en el suelo. 
- Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible. 
- Las mangueras de ambos gases se deben unir entre si mediante cinta adhesiva. 
- Deben utilizarse mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul, acetileno 

color rojo) 
- No debe utillizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre ; por poco que 

contenga será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto 
explosivo. 

- En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario deberá usar mascarilla 
protectora con filtros químicos específicos para los productos que se van a quemar. 

- En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en un local bien 
ventilado. 

- Una vez utilizadas las mangueras se deben recoger en carretes, así se realizará el trabajo de 
una forma más cómoda, ordenada y por tanto segura. 

- Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta, se manipule mecheros o 
bombonas. Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas. 

 

GRUPO COMPRESOR  

 El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.  
 El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de desprendimientos. 
 El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera que 

garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará completamente 
inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos. 



estudio básico de seguridad y salud 
memoria urbanismo 49/56 

 El grupo compresor deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá utilizar 
equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

 Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en 
prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la exposición del 
compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un ombráculo. 

 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de 
los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento. 

 Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros de los 
martillos , vibradores u otra maquinaría a la que se conecte. 

 Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los mecanismos de 
conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 

 Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo. 
 

MARTILLO NEUMÁTICO 

 El martillo neumático deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá utilizar 
equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de 
los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas y gafas. 

 Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros de los 
martillos. 

 Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los mecanismos de 
conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 

 Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo. 
 Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero. 
 Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 
 No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión. 
 No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo. 
 El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, 

botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y protectores 
auditivos. 

 

MARTILLO ELÉCTRICO 

 El martillo eléctrico deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá utilizar 
equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de 
los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas (en caso de ambientes 
con polvos neumoconióticos) y gafas. 

 Antes de iniciar el trabajo debe cerciorarse que el martillo tenga la toma de tierra conectada al circuito de 
tierra, o en su defecto, debe observarse en la placa de características que el mismo tiene doble 
aislamiento. 

 Antes de iniciar el trabajo debe consultar con encargado o mando si existen instalaciones empotradas 
que puedan ser alcanzadas por el puntero. 

 Antes de accionar el martillo eléctrico se debe asegurar de que el puntero está bien sujeto. 
 Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 
 No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado. 
 No debe dejarse, en ningún caso, el martillo hincado en el suelo. 
 El operario que manipule el martillo deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, botas de 

seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y protectores auditivos. 
 

CARGADORA 

 Se debe utilizar la cargadora adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos blandos y para 
materiales duros. Utilazar cargadoras sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales 
sueltos. 

 Se debe utilizar el equipo adecuado. Para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales muy 
densos precisan cucharones más pequeños. 

 Las cargadoras son para cargar, no para excavar. 
 Excepto en emergencias no se usará el cazo u otro elemento accesorio para frenar. 
 Cada cargadora está diseñada para una carga determinada, no se debe sobrepasar el límite máximo de 

peso para evitar riesgos.  
 Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. 
 No se deben transportar pasajeros ni se debe emplear la cuchara para elevar personas. 
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 Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es indispensable colocar balizas 
de forma visible en los límites de la zona de evolución. 

 No se trabajará bajo ninguna circunstancia bajo los salientes del desmonte (frente de avance de la 
excavación), eliminando éstos con el brazo de la máquina.  

 Si el trabajo de una cargadora con pala giratoria se efectúa cerca de obstáculos fijos, se debe balizar la 
zona de evolución de la máquina para evitar el acceso a la misma de personas ya que la parte giratoria 
de la pala puede chocar con cualquier persona que esté situada entre la máquina y el obstáculo, 
aplastándola. 

 Las cargadoras son susceptibles de utilizar varios accesorios. Se debe utlizar el adecuado al trabajo a 
realizar. Cuando se cambia de accesorio, debe seguirse escrupulosamente el proceso indicado por el 
fabricante, guardando los accesorios no utilizados en lugares apropiados y siguiendo las instrucciones. 

 Antes de efectuar cualquier tipo de reparación bajo el cazo, se deben colocar topes o elementos de 
bloqueo para impedir su caída. 

 No debe subirse una pendiente en marcha atrás con el cucharón lleno. Debe circular siempre hacia 
delante. 

 El maquinista que conduzca la cargadora dederá estar cualificado e ir provisto de casco de seguridad, 
calzado antideslizante y cinturón antivibratorio. 

 En los zonas de carga se debe: 
- evitar el socabado. 
- detener el trabajo cuando se descubra una banda señalizadora o rasillas cerámicas que avisan 

de la presencia de cables o canalizaciones enterradas. 
- coordinar sus maniobras con los operadores  conductores de volquetes, camiones y dúmpers. 
- utilizar el claxon en situaciones que lo requieran. 
- equilibrar la carga en la caja basculante del volquete. 

 

MOTOVOLQUETE 

 Cuando baje por rampas, la máquina debe circular marcha atrás, despacio y evitando frenazos bruscos. 
 Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está en 

pendiente, se calzarán las ruedas. 
 En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un tablón que 

impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel. 
 En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y deberá 

prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja. 
 En el motovolquete sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte para el 

personal. 
 La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 
 El conductor del dúmper utilizarà cinturón antivibratorio. 
 No se debe circular con el motovolquete por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en 

terrenos secos. 
 

CAMIONES Y DÚMPERS 

 Debe vigilarse que los camiones hallan pasado la ITV reglamentaria. 
 Los conductores de camiones y dúmpers deben tener el correspondiente permiso de conducción para el 

vehículo que conducen. 
 Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de iniciarse el 

transporte, se deberán cubrir estas con una lona. 
 Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si debe pararse en rampas de acceso, se deben 

utilizar topes o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de estar aplicado el freno de 
estacionamiento. 

 En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las órdenes de 
señalistas autorizados. Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades cargadas. 

 Se debe elegir el dúmper o camión adecuado para la carga a transportar. 
 Se debe prestar atención especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos. 
 Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga. 
 Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la 

plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 
 Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, efectuando las maniobras 

sin brusquedad y anunciándolas previamente. 
 En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad cuando 

salga de la cabina. 
 Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la maquinaria, 

evitando la permanencia de operarios sobre el basculante. 
 Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante: 
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- El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que esta disponga de visera protectora. 
- Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y que la carga 

está equilibrada cuando se carga. 
- Se deben respetar la instrucciones del guía en la descarga. 
- Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará la distancia de 

seguridad. 
- Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea. 
- Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas propias a 

cada tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. 
 Después de  la descarga de la caja basculante: 

- No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja basculante 
está completamente bajada. 

 

EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA 

 No se situará la máquina junto al borde de la zona a excavar. 
 No se realizarán movimientos bruscos, ni al soltar la cuchara ni al izarla, para no mermar la capacidad de 

los cables. 
 Cuando esté excavando la maquinaria debe estar inmovilizada, con los frenos puestos. 
 Los productos de la excavación se descargarán en lugares concretos o directamente al camión o 

dúmper. 
 No se debe trabajar en terrenos en pendiente pronunciada a menos que sea absolutamente necesario. 
 Los cables se mantendrán limpios, engrasados y lubricados adecuadamente. Se cambiará el cable 

cuando: 
- éste presente puntos de picadura con oxidación avanzada.  
- presente deformaciones permanentes por aplastamiento, dobleces , alargamiento, etc. 
- se observen grietas. 
- exista deslizamiento del cable respecto a los terminales. 
- cuando el número de sus alambres esté roto en una proporción superior al 20% del total. 

 

MOTOTRAÍLLA 

Durante la carga se deben: 

 coordinar las maniobras del vehículo tractor y la traílla. 
 mantener la traílla en línea con el vehículo tractor. 
 no hacer patinar las ruedas. 
 cuando se desplace, evite velocidades excesivas en curvas cerradas y en descenso. 
 evitar la conducción con tirones. 
 

RETROCARGADORA 

 Todas las normas de seguridad y condiciones de salud referidas a la utilización, conservación y 
mantenimiento de las cargadoras y excavadoras (retroexcavadoras) son válidas para esta máquina 
dependiendo del equipo con que trabaje en cada momento. 

 

SIERRA MECÁNICA 

 Debe cerciorarse, antes de iniciar los trabajos, que el protector esté bien instalado. 
 El operario debe utilizar protección facial mediante pantalla de metacrilato o de malla metálica. 
 El operario deberá utilizar auriculares o tapones para evitar lesiones por el ruido.  
 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de 

los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento y uso de pantalla facial. 
 Antes de iniciar el trabajo debe cerciorarse que la sierra se conecte con el circuito de tierra, o en su 

defecto. 
 No abandonen nunca la sierra mientras esté conectada. 
 El operario que manipule la sierra deberá usar casco de seguridad, mono de trabajo, botas de seguridad 

de cuero, guantes de cuero, pantalla facial y protectores auditivos. 
 

HORMIGONERAS PASTERAS 

 Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a distancia 
superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 
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 Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para proteger de la 
caída de objetos. 

 Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta escorrentía. 
 La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de peligro y un 

rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 
 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del de las 

carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 
 Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de estancia del 

operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgos de caída la mismo nivel por 
resbalamiento. 

 Las hormigonera pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de transmisión 
(correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento. 

 Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 
 La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a  tierra. 
 La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo. 
 El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 
 Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica. 
 En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá efectuar 

mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos. 
 Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para evitar 

movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una vez terminado 
el proceso de bombeado, de cada jornada. 

 

COMPACTADORA 

 En la corona del talud no se deben acercar al borde y se debe compactar con pasadas de poca anchura. 
 No se debe acceder a la máquina subiéndose por los rodillos. 
 El operador debe usar cinturón antivibratorio en los compactadores. 
 La máquina deberá estar dotada de luces de marcha adelante y de retroceso. 
 

CAMIÓN GRÚA  

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los 
gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo-grúa. 
 El gruista debe tener en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

 Si el camión ha de circular por terrenos inclinados, se debe considerar que las rampas de circulación no 
superen el 20% como norma general (salvo características especiales del camión en concreto). 

 Se prohibe realizar suspención de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté 
inclinada hacia el lado de la carga, para evitar vuelcos. 

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros de desniveles o 
taludes. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos. 
 Se Prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros. 
 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 El conductor del camión grúa ha de estar en posesión del certificado de capacitación que acredite su 

pericia. 
 Se debe mantener la máquina alejada de terrenos inseguros y propensos a hundimientos. 
 Se debe evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 
 No se debe dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista.  
 Se debe subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para ello. 
 No se debe saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para 

su integridad física. 
 Si se entra en contacto con una línea eléctrica, se debe pedir auxilioi con la bocina y esperar a recibir 

instrucciones, no debe intentar abandonar la cabine aunque el contacto haya cesado ; y no debe 
permitirse que nadie toque el camión grúa. 
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 Si se debe pasar por lugares angostos se debe requerir la ayuda del señalista. 
 Antes de cruzar por un puente provisional de obra se debe cerciorar que tiene la resistencia necesaria 

para soportar el peso de la máquina. 
 Se debe asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
 No se debe colgar nadie ni  
 

ASFALTADORA  

 Las máquinas asfaltadoras deberán estar equipadas de : 
- plataformas de trabajo y medios de acceso seguros, 
- medios apropiados de extinción de incendios. 

 Las plataformas elevadas de las esparcidoras de asfalto deberán estar: 
- protegidas mediante barandillas, 
- equipadas con una escalera de acceso. 

 Los pisos de madera expuestos a las proyecciones de aglutinante deben estar recubiertos de chapa 
metálica corrugada. 

 El elevador de la instalación m 
 

ESCALERAS DE MANO 

 En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 
ensamblados. 

 En caso de pintarse la escaleras de madera se debe hacer mediante barniz transparente. 
 No deben superar alturas superiores a 5 metros. 
 Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 
 Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 
 Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza. 
 La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco. 
 El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 
 

AMOLADORAS ANGULARES 

 Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos. 
 Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de almacenar en 

lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 Utilizar siempre la cubierta protectora dela máquina. 
 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
 Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la máquina. 
 No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 

excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad 
y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc. 

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

 Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida  de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 

 No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

 En función del  trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de puente. 
 En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la protección 

correspondiente para la mano. 
 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además 

de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 
 Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este 

tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco ; en muchos de 
estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria. 

 Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de conexión para 
captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican continuos e importantes 
desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

 En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como protección 
ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido. 
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 El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo 
americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no hay un sistema 
eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere. 

 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

- Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, 
preveyendo la acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias. 

- Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, considerando la 
evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las siguientes necesidades : 
cambio de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas. 

- Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 
 módulos prefabricados 
 construidas en obra. 
 
- En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con asientos y 

taquillas individuales. 
 Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 lavabo por cada 10 

trabajadores. 
 Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación mínima de 1 

ducha por cada 10 trabajadores. 
 Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima será de: 1 

inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras.  Las dimensiones mínimas de los 
mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 m. de altura. 

 Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, calefacción e 
iluminación. 

 
- Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e inodoro) y 

módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso directo de un 
módulo a otro. 

- Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben construirse 
cerca del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al trabajo. 

- En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en principio una 
zona para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de la obra, se disponga de 
espacio en el interior del edificio que se está construyendo, debiendo construirse las Instalaciones de 
Higiene y Bienestar con los parámetros anteriormente reseñados. Se aconseja que estas instalaciones 
estén, también, cerca de las vías de acceso. 

- Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que deberán 
cumplir en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la temporada. 

- Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e inodoros. 
 

ALMACEN Y APARCAMIENTO 

- Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de protección 
personal y colectiva. 

- Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si la obra 
lo permite.  

- Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a la obra, 
y en el caso de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir permiso municipal. 
Se señalizará la prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, y si se precisa se limitará 
la zona con vallas peatonales, convenientemente señalizadas mediante balizas destellantes durante la 
noche.  

  

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Condiciones generales de seguridad 

Al empezar la jornada 

 Los conductores-operadores no deben llevar ropas sueltas. 
 Se deben efectuar las verificaciones y controles previstos en el manual del operador y en el libro de 

instrucciones de la máquina, así como las consignas particulares de la obra. 
 Los operadores deben dar una vuelta alrededor de la máquina para verificar su estado y posibles 

pérdidas. 
 Ajuste el asiento a sus necesidades. 
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 Se deben limpiar el parabrisas, cristales y retrovisores. 
 Los operadores deben de acceder a su puesto de trabajo de forma correcta. 
 Los operadores deben verificar el panel de mandos y el buen funcionamientos de los diversos órganos 

de la máquina: dirección, frenos, equipamientos, etc., al poner en marcha la máquina. 

Durante el trabajo 

 Se prohibe el acceso al manejo de la maquinaria sin el vestuario de trabajo reglamentario, así como 
también se prohíbe el uso de cadenas, pulseras, anillos, relojes para evitar que se puedan enganchar en 
las aristas o mandos de la máquina. 

 No se debe permitir el acceso, ni el manejo a personas sin conocimientos sobre su funcionamiento, las 
características del trabajo a realizar, así como los riesgos más comunes y su prevención. 

 Antes del  inicio de los trabajos deberán revisarse los frenos, ajuste de los espejos retrovisores, 
comprobación de la visibilidad y del claxon de marcha atrás. 

 El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. 
 Cuando las maniobras a realizar sean complicadas, utilizar un ayudante o señalista. La presencia del 

señalista no releva al operador de vigilar constantemente y en todos los sentidos. 
 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
 En marcha atrás el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas. 
 Nunca debe descenderse pendientes en punto muerto. 
 No se debe saltar directamente al suelo si no es por un peligro inminente para el operador. 
 El operador nunca abandonará la máquina, ni por cortos periodos de tiempo, con el motor en marcha, o 

los brazos y cucharones levantados. 
 Si el desplazamiento se realiza por carretera debe asegurarse de que todos los componentes retráctiles 

y móviles de la máquina estén plegados y fijados, teniendo el resto debidamente señalizados.  
 Cuando se circula por carretera se debe  circular marcha adelante, con el cazo o la cuchilla bajados, y 

llevar todas las luces encendidas incluso si es de día.  
 Se debe respetar en todo momento la velocidad de circulación fijada por el fabricante, la señalización, 

prioridades y prohibiciones. Se debe tener presente que los otros usuarios de la carretera pueden 
impacientrarse, por ello se debe circular a un lado de la carretera para dejarles pasar, cuando sea 
posible. 

 No se debe circular jamás en punto muerto. 
 No se deben transportar personas, aparte de las plazas previstas por el fabricante. 
 En caso de fatiga o somnolencia no se debe trabajar con máquinas. 
 Cuando la máquina está estancionada se prohibe utilizar la sombra proyectada por ésta con fines de 

descanso. 
 No debe trabajarse con la máquina en situación de avería o semiavería, debe repararse primero para 

poder reanudarse el trabajo. 

Al finalizar la jornada 

 El operador debe aparcar su máquina en la zona de estacionamiento prevista, respetando entre vehículo 
y vehículo el espacio suficiente para permitir el paso del vehículo de mantenimiento. 

 El operador una vez estacionada la máquina debe apoyar en el suelo el cazo o cuchilla. 
 Antes de salir del puesto de conducción debe tenerse en cuenta: 

- poner el freno de estacionamiento. 
- accionar el punto muerto de los distintos mandos. 
- si el estacionamiento es prolongado (más de una jornada) se desconectará la batería. 
- sacar la llave del contacto. 
- bloquear todas las partes móviles. 
- cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. 

 El operador descenderá de su puesto utilizando los medios previstos al efecto, de cara al vehículo. 
 En caso de alguna anomalía en la máquina (ruido anormal, pérdidas, etc.) o mal funcionamiento se debe 

redactar un informe señalando todas las anomalías o defectos observados, notificándolo inmediatamente 
al Servicio de mantenimiento y al encargado de la obra. 

Mantenimiento 

 Se debe mantener la máquina limpia : quitar el barro y la suciedad con regularidad y la nieve y hielo en 
invierno ; el barro helado puede causar dificultades a la transmisión o impedir otras funciones. 

 No debe guardarse no combustible no trapos grasientos sobre en la máquina puede producir incendios. 
 Cuando sea necesario desmontar componentes pesados se debe utilizar el equipo de elevación 

apropiado y asegurarse, mientras se realiza el trabajo, de que se han colocado debidamente los 
necesarios calzos e inmovilizaciones. 

 Después de cualquier revisión, operación de mantenimiento o ajuste debe asegurarse de colocar todos 
los dispositivos protectores. 
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 Al realizar operaciones de mantenimiento o ajustes se debe poner en servicio el freno de mano, bloquear 
la máquina, para el motor y quitar siempre la llave del contacto colocando una nota, en sitio visible, para 
que se lea claramente.  

 Se deben realizar todas las revisiones de mantenimiento indicadas por el fabricante. 
 No se debe levantar la tapa del radiador en caliente. 
 En caso de tener que tocarse el líquido anticorrosión protéjase con guantes, utilice a más gafas 

antiproyecciones. 
 Cuando se cambie el aceite del motor y/o del sistema hidraúlico debe estar éste a temperatura ambiente 

para evitar quemaduras. 
 Durante las operaiones de mantenimiento o reparción de la maquinaria no debe fumar. 
 Si debe tocar el electrolito (líquido de las baterías) debe hacerse protegido con guantes impermeables, 

recuerde que este líquido es corrosivo. 
 Antes de soldar tuberías de sistemas hidráulicos se deben vaciar y limpiar de aceite, éste aceite es 

inflamable. 

Condiciones específicas de seguridad 

 El operador de una máquina de movimiento de tierras debe estar familiarizado con el funcionamiento de 
la máquina y conocer las características del trabajo a realizar, así como los riesgos más comunes y su 
prevención. 

 El operador deberá pensar en todo momento en su seguridad como en la de los compañeros que 
trabajan cerca de su zona de influencia. 

 Antes de empezar el trabajo el operador deberá informarse y observar las recomendaciones de 
seguridad de cada máquina, que a continuación se describen. 

 
 
 

Móra la Nova, abril de 2017 
 

Antoni Masalias 
 
 
 

Arquitecto COAC 6379 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PARTE I 

 
En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de seguridad relacionada 
en la segunda parte de este pliego, y en especial la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y el  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
Este  estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto 
de obra; es coherente con el contenido del mismo y recoge las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
que conlleve la realización de la obra. 
 
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud debe ir incorporado al presupuesto general de 
la obra como un capítulo más del mismo. 
 
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos para la correcta ejecución 
de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 
emanados de organismos especializados. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se 
refiere el artículo 7 de R.D., previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 
disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio.  
 
Según el R.D. el promotor esta obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras. Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 
proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del proyecto de obra. 
 
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades. 
 
Visado de proyectos (Art. 17 del R.D. 1627/97) 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional, para la expedición de la 
licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas.  
 
En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se hará 
declaración expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la inclusión del estudio 
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.  
 
Plan de seguridad y salud (art. 7 R.D. 1627/97) 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en 
aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el 
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R.D. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate 
dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
 La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  



 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 
anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, 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 previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
Libro de incidencias. (Art13 del R.D. 1627/97) 
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 a tal efecto. Facilitado por el Colegio Profesional al 
cual pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. En las obras de las 
Administraciones públicas lo facilitara la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias, 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 tendrá 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 de 
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, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 
 
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, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra.  
 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

  
Aviso previo (Art. 18 del R.D. 1627/97)  
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá efectuar un 
aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. deberá exponerse en la obra de 
forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
 
Apertura del centro de trabajo (Art. 19 del R.D. 1627/97)  
La apertura del centro de trabajo deberá comunicarse a la autoridad laboral competente , y deberá incluir el plan 
de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/97. 

 
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas 
competentes. 
 
 
 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PARTE II 

 
PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS, LA 
UTILIZACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y 
EQUIPOS PREVENTIVOS:  
 
Aspectos generales. 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 31 de enero de 1.940 B.O.E. 3 de 

febrero de 1.940, en vigor capítulo VII. 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE TRABAJO.R.D. 486/1.997 

de 14 de abril de 1997. 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN.O.M. 20 de Mayo de 1.952 B.O.E. 15 de Junio de 1.958. 
 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN  LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIONConvenio O.I.T. 23 de 

Junio de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958. 
 ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.O.M. 28 de Agosto de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setiembre de 1.970, en vigor capítulos VI i XVI. 
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.O.M. 9 de Marzo de 1.971. 

B.O.E. 16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del título II. 
 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y PERIGROSAS.D.2414/1.961 

de 30 de Noviembre B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961. 
 ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIONO. 12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998. 
 REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSO.R.D. 

2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E. 3 De Agosto de 1.983. 
 ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO.O.M. 16 de 

Diciembre de 1.987 B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987. 
 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.L. 31/1995 de Noviembre B.O.E. 10 de Noviembre de 

1995. 
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1997 de 17 de Enero de 1997 B.O.E. 31 

de Enero de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997 

B.O.E. 23 de Abril de 1997. 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO.R.D. 486/1997 

de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES.R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997. 

 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS TRABAJOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. de 23 de Abril de 1997. 

 FUNCIONAMIENTO  DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. O. de 22 de Abril de 1997 B.O.E. de 24 de Abril de 1997. 

 PROTECCIÓN DE LOS TREBAJADORES  CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS EN EL TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de 
Mayo de 1997. 

 EXPOSICIÓN  A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL  TRABAJO.R.D. 665/1997 de 12 de Mayo B.O.E. 
de 24 de Mayo de 1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION.R.D. 773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 de Junio 
de 1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO.R.D. 1215/1997  de 18 de Julio B.O.E. de 7 de Agosto de 
1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES EN ACTIVIDADES MINERAS.R.D. 1389/1997 de 5 de Setiembre B.O.E. de 7 de 
Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre B.O.E. de 25 de Octubre de 1997. 

 



 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condiciones ambientales. 
 ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de Agosto de 1.940. 
 PROTECCIÓN  DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO EN EL TRABAJO.R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2 de Noviembre 1.989. 
 
Incendios 
 NORMA BASICA EDIFICACION NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 de Octubre B.O.E. 29 de Octubre de 

1.996. 
 ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
Instalaciones eléctricas. 
 REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 3151/1.968 de 28 de Noviembre B.O.E. 27 

de Diciembre de 1.968. Rectificación: B.O.E. 8 de Marzo de 1.969. 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO  DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/1.973 de 20 de Setiembre B.O.E. 9 De 

Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Maquinaria. 
 REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De Octubre de 1.969. 

Modificación: B.O.E. 17 de Febrero de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972. 
 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de 1.985. 
 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS . O.M. 23 de Mayo de 1.977 B.O.E. 14 de 

Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de Marzo de     1.981 i 16 de Noviembre de 1.981. 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/1.986 de 26 de Mayo B.O.E.21 de Julio 

de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de Diciembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Enero de 1.986. Corrección B.O.E. 11 de Junio de 1.986 i 12 de Mayo 1.988. Actualización: O. 11 De 
Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUAS TORRE DESMONTABLES PERA OBRES.O. 28 de Junio de 1.988 B.O.E. 7 de 
Julio de 1.988 Modificación O. 16 De Abril de 1.990 B.O.E. 24 De Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. O.26 de Mayo de 1.989 B.O.E. 9 
de Junio de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
MPLEADOS. 

 O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de Diciembre de 1992. 
Modificado per O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de Julio de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrero 
B.O.E. 8 Marzo de 1995. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de 1997 

 
Señalizaciones. 
 DISPOSICIONES MÌNIMAS EN MATÈRIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varios. 
 CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 De Agosto de 1.978. 
 CONVENIOS COLECTIVOS.



Relación de la Norma Española (UNE-EN) respecto a las E.P.I.S. 
 
Utilización de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997
  
PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
Casco de seguridad. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS  
Protección individual de los ojos: Requisitos. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y 
técnicas relacionadas. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS  
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. 
 Parte 1: Orejeras. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y ensayos. 
 Parte 1: Tapones. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la 
selección, uso, precauciones de trabajo y mantenimiento.

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS  
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad y 
calzado de trabajo de uso profesional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso 
profesional 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificaciones para el calzado de protección de uso 
profesional  

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificaciones para el calzado de uso profesional U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES  
Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Dispositivos de descenso. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura 
.Parte 1:Dispositivos anticaídas deslizante con línea de anclaje 
rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura.. 
Parte 2:Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Elementos de sujeción 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde alturas. 
Absorción de energía. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura... 
Sistemas de sujeción. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Dispositivos anticuadas retráctiles. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Arneses anticuadas. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Conectores. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. 
Sistemas anticuadas. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equipos de protección individual contra la caída desde altura. 
Requisitos generales pera instrucciones de uso y marcado.

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATÒRIA
Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos, U.N.E.  81 233: 1991 



ensayos, marcas. E.N.    136: 1989
Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 
faciales. Conexiones para rosca estándar.

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987

Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas 
faciales. Conexiones por rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987

Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas 
faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3.

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992

Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, 
ensayos, etiquetas. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989

Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros 
mixtos. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990

Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de 
máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos.

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco comprimido, 
mascara, mascarilla y adaptador fácil.. Requisitos, ensayos.

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equipos de protección respiratoria Semimascarillas filtrantes de 
protección de partículas. Requisitos, ensayos.

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas autofiltrantes 
con valbulas para proteges de gases y de gases y partículas. 
Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓN DE LAS MANOS  
Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Parte1:  Terminología  y requisitos .

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y 
microorganismos. Parte2:  Determinación de la 
resistencia a la penetración. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y 
microorganismos.. Part3:  Determinación de la resistencia a la 
permeabilidad de los productos químicos. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o fuego). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisitos generales guantes. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guantes de protección contra las radiaciones de iones  y la 
contaminación radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos 
eléctricos. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  
VESTUARIO DE PROTECCIÓN  
Ropa de protección. Requisitos generales. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del 
comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas 
partículas de metal fundido. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Ropa de protección. Protección a los productos químicos. 
Requisitos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las 
técnicas. Part1: requisitos generales. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar 
atrapado por piezas de maquinas en movimiento.

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Ropa de protección. Protección contra el calor y las llames. 
Método de ensayo  

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
Móra la Nova, noviembre de 2013 

Antoni Masalias 
Arquitecto COAC 6379 

 
 

 
 



Urbanisme: senyalització 
plafó desviament trànsit 
 

 
 
1. plafó desviament de trànsit 
 



 

Urbanisme: senyalització 
tanca provisional obra 
 

 
 
1. tanca provisional obra 
 



 

Urbanisme: senyalització 
barrera rígida portàtil 
 

 
 
barrera rígida de formigó (portàtil) 
1. Axonomètrica 



2. Alçat transversal 
3. Planta detall AA 
4. Secció BB 
5. Secció AA 
6. Alçat longitudinal 
 



 

Urbanisme: senyalització 
balisa amb llums intermitents 
 

 
 
1.balissa amb llums intermitents 
 



 

Urbanisme: senyalització 
con de balisament 
 

 
 
1.con de balissament 
 



 

Urbanisme: senyalització 
equip senyalització provisional trànsit 
 

 
 
Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional 
Equip de senyalització provisional 
 



 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu precaució obres 
 

 
 
Senyalització obres: Precaució, zona en obres 
 



 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres 
 

 
 
Senyalització obres: Precaució, zona en obres 
 



 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu prohibit el pas 
 

 
 
Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra 
 



 

Urbanisme: senyalització 
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica 
 

 
 
Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica 
 



 

Urbanisme: rases 
esquema protecció rases 
 

 
 
protecció de rases, esquema 
1. Secció  
2. Perspectiva 
3. Esquema de protecció de rases 
 



 

Urbanisme: rases 
esquema apuntalament rases 
 

 
 
esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament 
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega 
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega 
a.apuntalament horitzontal 
b.apuntalament vertical 
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 
 
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat 
com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 
 



 

Urbanisme: rases 
perspectiva 
 

 
 
esquema protecció de rases 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata 
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de risc 
6. En terreny dur D=H/2 
   En terreny fluix D=H 
 



 

Urbanisme: forats i obertures 
esquema de protecció 
 

 
 
Proteccions en forats i obertures 
 



 

Urbanisme: línies elèctriques 
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 
 

 
 
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 
1. Secció explicativa 
 a=distància de protecció 
 h=pas lliure 
 s=senyal indicativa alçada màxima 
2. Perspectiva 
 



 

Urbanisme: línies elèctriques 
distàncies relatives per la maquinària d'obra 
 

 
 
Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries 
1. Línies Baixa Tensió  
 a=distància de protecció 2.00m 
 
2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v. 
 a=distància de protecció 3.00m 
 
3.Línies Alta Tensió majors 57.000v 
 a=distància de protecció 5.00m 
 



 

Urbanisme: línies elèctriques 
esquemes de pas per sota Línies B.T. 
 

 
 
Esquema de pas per sota de línies aéries de Baixa Tensión 
a=2.00m. 
 



 

Urbanisme: vessament de terres 
esquema límit de retrocés 
 

 
 
Esquema límit retrocés en vassament de terres 
variable segons el tipus de terreny 
 



 

Urbanisme: vessament de terres 
esquema protecció de desmunts i terraplens 
 

 
 
Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
control de nivell 
 

 
 
Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
col·locació estabilitzadors 
 

 
 
Col·locació estabilitzadors 
distàncies 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
perspectiva de pas 
 

 
 
pas sota línies elèctriques 
perspectiva 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
recolçaments 
 

 
 
Col·locació estabilitzadors 
recolçaments 
 
 

 
L’Arquitecte, 

 
 
 
 

Antoni Masalias 









LOSA DE HORMIGÓN HA-25 DE 15 CM DE GRUESO

ARMADO MEDIANTE  BARRAS Ø 10 MM 10X10 CM

BORDILLO REMONTABLE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON

LINEA DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO

CABALLETES

C
O

R
E

R
A

S

TABLERO

INFORMACION
CAJA

EXPOSICIÓN

ESPERA

ESPERA

ACERA

B
O

R
D

ILLO

USOS MULTIPLES

SUPERFICIE SALA
38,54 M2

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 P
O

R
C

H
E

7
,5

0 
M

2





CAMINO ASFALTADO

LIMPIEZA, D
ESBROCE Y SIEGA

RED DE RECORRIDOS A
EQUIPAR

C
A

M
IN

O
 D

E
 TIE

R
R

A

LIM
P

IE
ZA

, D
E

S
B

R
O

C
E

 Y
 S

IE
G

A

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 E

X
P

LA
N

A
D

A
 P

A
R

A
 ZO

N
A

 D
E

 D
E

S
C

A
N

S
O

CAMINO ASFALTADO
LIMPIEZA, DESBROCE Y SIEGA



A
R

E
A

 D
E

 D
E

S
C

A
N

S
O

  JU
N

TO
 A

L C
A

M
IN

O

EDIFICIO DE INFORMACIÓN I USOS MULTIPLES
VENTA DE PRODUCTOS LOCALES


	963-Infraestructura de Soporte turístico y comercial para la fachada fluvial del Núcleo de Móra la Nova - Fases I y II
	963m Libro 1
	963-portadas libro 1
	963-planilles tipus MEMORIA
	963-MEMORIAm
	963-planilles tipus ANEXO 1
	1-informe idoneidad
	963-planilles tipus ANEXO 2
	2-vinculación tren turistico
	963-planilles tipus ANEXO 3
	3-El turismo en la zona
	963-planilles tipus ANEXO 4
	4-usuarios del albergue Mas de la Coixa
	963-planilles tipus ANEXO 5
	963-planilles tipus ANEXO 5 FASE 1
	963-F1M - Q SIMPLES
	963-F1M - Descomposats per justificació de preus
	963-planilles tipus ANEXO 5 FASE 2
	963-F2M - Q SIMPLES
	963-F2M - Descomposats per justificació de preus
	963-planilles tipus ANEXO 6
	edificio prefabricado
	963-planilles tipus ANEXO 7
	aparcabicis_pedraforca_3000(1)
	banc_nuria
	paparera_daroca
	taula_puigmal
	963-planilles tipus ANEXO 8
	M1000
	M2000
	M3500
	M7400
	963-planilles tipus ANEXO 9
	9-gestion residuos
	963-planilles tipus ANEXO 10
	10.- mejoras
	963-planilles tipus PRESUPUESTO
	963-planilles tipus MEDICIONES FASE 1
	963-F1M - Mediciones
	963-planilles tipus CUADRO PRECIOS 1 FASE 1
	963-F1M - Q1
	963-planilles tipus CUADRO PRECIOS 2 FASE 1
	963-F1M - Q2
	963-planilles tipus CAPITULOS FASE 1
	963-F1M - Capitulos
	963-planilles tipus RESUMEN DE PRESUPUESTO FASE 1
	963-F1M - Resumen de presupuesto
	963-planilles tipus MEDICIONES FASE 2
	963-F2M - Mediciones
	963-planilles tipus CUADRO PRECIOS 1 FASE 2
	963-F2M - Q1
	963-planilles tipus CUADRO PRECIOS 2 FASE 2
	963-F2M - Q2
	963-planilles tipus CAPITULOS FASE 2
	963-F2M - Capitulos
	963-planilles tipus RESUMEN DE PRESUPUESTO FASE 2
	963-F2M - Resumen de presupuesto

	963- Libro 2
	963-portadas libro 2
	963-planilles tipus PLIEGO DE CONDICIONES
	963- Index plec de condicions
	963 - Pliego de condiciones
	963-planilles tipus EBBS
	963 ebss mem edif
	963 ebss mem urb
	963 ebss pc
	963 ebss detalls

	963- Libro Planos
	963-pe1 situacion
	963-pe 2 emplazamiento v04
	963-pe-3 fase I planta general
	963-pe-4a fase I plantas edifi
	963-pe-4b fase I alzados y sec
	963-pe5 fase II planta general
	963-PE6 fase II planta general



		2017-05-22T13:47:01+0100
	ANTONIO MASALIAS IBAÑEZ / num:6379-7
	Soy el autor de este documento




