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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

Proyecto básico y de ejecución

ACTUACIÓN
Proyecto para el acondicionamiento de una zona interior del Parque Cementerio San Cayetano como 

aparcamiento para vehículos.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

Aparcamiento

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie 3334,00 m2

Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos 110

Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN
Parcela interior Parque Cementerio San Cayetano, Camino Acevedo s7n Mijas-Costa 29649, Málaga

TITULARIDAD
Parque Cementerio San Cayetano S.A.M (PARCESAM)/// aYUNTAMIENTO DE MIJAS /// AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

PERSONA/S PROMOTORA/S
Parque Cementerio San Cayetano S.A.M (PARCESAM)

PROYECTISTA/S
Raúl Recio Moles (arquitecto técnico)
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En Fuengirola a 22 de Julio de 2019

Fdo.:
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Asfalto
Color: Gris
Resbaladicidad: Rd > 45 Clase 3

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 1,80

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- < 6,00 %

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % < 2,00 %

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2,20

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m --

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m -- Ø < 0,01 m

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m -- Ø < 0,025 m

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- >20 lux

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % no existe

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % -

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m -

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado -

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm -

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 % no existe

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 % -

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 % -

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones cumple

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m -- -

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m -- -

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m -- -

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m -- -

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal -- -

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m -

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m -

Espacio libre ---- ---- -

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m -- -

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- -

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m -- -

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- -

Ficha I -2-
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux -- -

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal -

Longitud -- = 0,60 m -

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m -

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m -

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m. -

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m -- -

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux -

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal -

Longitud -- = 0,60 m -

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m -

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10 -

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m -

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m -

Relación huella / contrahuella 0,54 ! 2C+H ! 0,70 -- -

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º -- -

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m -- -

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera -

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m -

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m -

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera -

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1) -

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- -

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta -- -

 Longitud = 1,20 m -- -

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m -- -

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m -- -

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m -- -

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m -- -

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m -- -

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m -- -

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m -

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz -- -

 Longitud = 1,20 m -- -

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras -- -

 Longitud = 1,20 m -- -

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m -

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m -

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 % -

 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 % -

 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % -

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa -

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m -

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta -

Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
-

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m -

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m -

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m -

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m -

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m -

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m -- -

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Ficha I -4-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m Cumple

 Altura -- ≥ 0,90 m Cumple

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m -- Cumple

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m Cumple

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m Cumple

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------ Cumple

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

≤ 50 m -- Cumple

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

� ≥ 0,10 m Cumple

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción 4 unidades

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- 5,00x2,30 m + 1,50 m

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. -

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m -

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m -

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

Ficha I -5-
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m -- -

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m -- -

Ancho ≥ 0,80 m -- -

Fondo ≥ 0,50 m -- -

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m -- -

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m -

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 % -

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 % -

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m Cumple

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m � Cumple

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m Cumple

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m -- Cumple

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m -

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m -

 Altura de elementos salientes (toldos�) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m -

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m -

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m -- -

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m -- -

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m -

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio -

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m -

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas -

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m -- -

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m -- -

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m -- -

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

-≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --

Ficha I -6-
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m -- -

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m -- -

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m -- -

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m -- -

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m -- -

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m -- -

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m -- -

 Longitud ≥ 0,70 m -- -

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m -- -

  Ducha

 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m -- -

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m -- -

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción -

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m -

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m -

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m -

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m -

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º -

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm. -

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m -

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m -- -

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m Cumple

 Diámetro ≥ 0,10 m -- -

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m -

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m -

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m -

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m -- -

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m -- -

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m -- -

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m -- -

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m -

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m -- -

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º -- -

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m -

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m Cumple

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m Cumple

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m -- -

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- -

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m -

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción -- -
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado �Observaciones� de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

     Dado que  el número de plazas es inferior a 200 vehículos (incluso si contáramos los que ya existen) no 

es necesario proteger los recorridos peatonales. Aun no siendo necesario, se proyectan zonas de paso 

protegido o itinerarios protegidos (ojo no itinerarios accesbiles) con delimitaciones pintadas en el suelo 

de tamaño entre 0,80 m y 1,50 m según especificaciones CTE- SUA 7. Todos los itinerarios peatonales se 

protegerán mediante bordillos tumbados espaciados o topes de goma. 

 

     La reserva de aparcamiento accesible se hace lo más cerca de los accesos y centrada, creando un 

itinerario accesible entre las plazas de aparcamiento y los accesos, según establece el decreto de 

accesibilidad delimitado con señalización en el suelo de 1,80 m y protegido de la zona de aparcamientos 

mediante bordillos tumbados. 
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  OBRA Proyecto  "Acondicionamiento de una zona interior del Parque Cementerio San Cayetano como 
aparcamiento para vehículos" 

    Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

  Diás laborables 6 días 12 días  18 días 24 días 30 días 36 días  42 días 48 días 

  Nombre Tarea                 

1 Demoliciones y desmontajes                 1.603,74 €
2 Movimientos de tierras                 15.741,90 €
3 Red de saneamiento pluviales                 27.790,79 €
4 Red de alumbrado                 4.068,63 €
5 Pavimento calzada                 74.085,70 €
6 Bordes y varios                 4.338,45 €
7 Formación canal de desagüe                 11.370,40 €
8 Señalización vertical                 1.449,06 €
9 Señalización horizontal                 3.415,99 €
10 Formación entrada peatonal                 864,74 €
11 Vallado protección                 4.976,46 €
12 Gestión de residuos                 18.312,00 €
13 Seguridad y Salud                 2.493,19 €
14 Control de Calidad                 1.747,53 €

9.223,05 € 18.860,76 € 20.216,97 € 21.301,58 € 31.441,54 € 28.598,94 € 31.087,17 € 11.528,58 € 172.258,58 €

Fuengirola, julio de 2019 
Arquitecto Técnico redactor 

Raúl Recio Moles 
�
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Por tanto la clasificación correspondiente resulta:
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6.3 Soleras y losas de hormigón 
7 Pavimentos y solados 
7.1 Pavimentos asfálticos y tratamientos bituminosos 
8 Jardinería 
8.1 Plantaciones 
9 Equipamiento y mobiliario 
9.1 Contenedores y papeleras 
10 Señalización, balizamiento y cartelería urbana 
10.1 Señalización vertical urbana 
10.2 Señalización horizontal 
10.3 Cartelería urbana 
 PARTE II. Condiciones de recepción de productos 
1 Condiciones generales de recepción de los productos 
2 Relación de productos con marcado CE 
2.1 Fábrica de albañilería 
2.1.1 Piezas para fábrica de albañilería 
2.1.2 Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 
2.2 Instalación de saneamiento y drenaje 
2.2.1 Tubos 
2.2.2 Pozos de registro 
2.2.3 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 



���������	
����������
�����������������������������������������

�����������������������������������������
�	������������������������������������ ����������� ����!�"#��
��

Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

3�

2.3 Otros (Clasificación por material) 
2.3.1 Hormigones, morteros y componentes 
2.3.2 Prefabricados de hormigón 
2.3.3 Acero 
2.3.4 Mezclas bituminosas 
2.4 Señalización viaria 
2.4.1 Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de mensaje variable 
2.4.2 Materiales de señalización horizontal – Materiales de postmezclado – Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos 
3 Productos con información ampliada de sus características 
3.1 Cimentación y estructuras 
3.1.1 Productos prefabricados de hormigón: elementos estructurales lineales 
3.2 Fábricas de albañilería 
3.2.1 Piezas de arcilla cocida para fábricas de albañilería 
3.3 Otros 
3.3.1 Cementos comunes 
3.3.2 Aditivos para hormigones 
3.3.3 Morteros para revoco y enlucido 
3.3.4 Morteros para albañilería 
3.3.5 Áridos para hormigón 
3.3.6 Áridos para morteros 
 PARTE III. Gestión de residuos 
1 Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 
 ANEJOS. 
1 Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la 
ejecución de obras 
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 PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 

1 Demoliciones, levantados y desmontajes 

Descripción

Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los 
derribos. Las demoliciones en obras de urbanización llevan asociado el mantenimiento de las condiciones de 
movilidad durante la ejecución de las mismas.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos.  
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 

dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros 
en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 

1.1 Demolición y desmontaje de instalaciones 

Descripción

Descripción 

Trabajos de demolición, arranque o desmontaje de instalaciones de agua, gas, telefonía, electricidad, 
comunicaciones u otras, de hormigón, metálicas, plásticas o de otros materiales. En todos los trabajos de 
demolición se tratará de recuperar, reutilizar y revalorizar todos los productos de la demolición, procurando 
minimizar los residuos a transportar y gestionar en centros de gestión de residuos autorizados. Se segregará y 
tratará adecuadamente cada tipo de residuo, de acuerdo con la legislación vigente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición será el indicado en los diferentes capítulos, según el tipo de elemento que se 
demuele. En general se define como: 

- Metro lineal de demolición instalación, incluso excavación, clasificación y carga sobre camión, incluyendo en 
su caso acopio intermedio. 
- Unidad de desmontaje y demolición de instalación completa de x, incluso desmontaje y clasificación de 

todos sus elementos y accesorios, incluso carga sobre camión o contenedor. 
Se incluyen los trabajos de preparación y protección, el derribo, fragmentación o desmontaje y la retirada de 

materiales. También se incluyen las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños, molestias o 
perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.  

Los trabajos de cata y localización de instalación a demoler se consideran incluidos, excepto que se valoren 
expresamente en el presupuesto, en partida independientemente.  

Las medidas de apeo, desvío y otras provisionales necesarias para no dañar los servicios o redes afectadas 
por la demolición consideran incluidas en el precio. 

Si no se indica lo contrario, las unidades de demolición incluyen la carga y, en su caso, el acopio intermedio 
y la carga posterior. El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento y/o valorización quedan incluidos en la 
unidad de gestión de residuos. 

1.2 Demolición de pavimentos y aceras 

Descripción
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Descripción 

Trabajos de demolición o arranque de pavimentos asfálticos, de hormigón o de otros materiales, y aceras. 
En todos los trabajos de demolición se tratará de recuperar, reutilizar y revalorizar todos los productos del derribo 
o desmontaje, procurando minimizar los residuos a transportar y gestionar en centro de gestión de residuos 
autorizados. Se segregará y tratará adecuadamente cada tipo de residuo, tratando siempre de reutilizar al 
máximo el resultado de la demolición. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición se define como: 
- Metro cuadrado de demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas de 

rendimiento por mantenimiento de tráfico rodado o peatonal. 
- Metro cúbico de demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas de 

rendimiento por mantenimiento de tráfico rodado o peatonal. 
- Metro cuadrado de demolición de acera o isleta, incluyendo bordillos y toda clase de piezas especiales de 

pavimentación. 
- Metro lineal de corte de pavimento o firme con sierra de disco. 
- Metro lineal de demolición de bordillo rigola. 

Se incluyen los trabajos de preparación y protección, el derribo, fragmentación o desmontaje y la carga de 
materiales. También se incluyen las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños, molestias o 
perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, así como el barrido y limpieza 
posteriores. 

Los trabajos de cata y localización de servicios bajo el pavimento o acera a demoler se consideran incluidos, 
excepto que se valoren expresamente en el presupuesto, en partida independientemente.  

Las medidas de apeo, desvío y otras provisionales necesarias para no dañar los servicios o redes afectadas 
por la demolición consideran incluidas en el precio. 

Salvo que se valore independientemente, está incluido el corte del pavimento, especialmente en la unión de 
la zona a demoler con otra de firme o pavimento que no sea objeto de demolición.  

Si no se indica lo contrario, las unidades de demolición incluyen la carga y, en su caso, el acopio en obra y la 
carga posterior. El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento o valorización quedan incluidas en la unidad 
de gestión de residuos. 

1.3 Desmontaje y levantado de elementos de mobiliario urbano 

Descripción

Descripción 

Desmontaje, levantado y carga de elementos de mobiliario urbano puntuales como carteles, señales, tapas 
de registro, soportes, bancos, etc. o continuos como barreras o vallas. Se procurará que el desmontaje permita la 
reutilización de los elementos para su aprovechamiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

El criterio de medición será: 
- Unidad de desmontaje o levantado de elemento de mobiliario urbano, con o sin montaje posterior. 
- Metro lineal de desmontaje o levantado de barrera o valla, con o sin montaje posterior. 

Esta unidad incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Se incluye el desmontaje de los elementos 
de anclaje y de la cimentación. Puede incluir también la reubicación del elemento en el ámbito de la obra, en tal 
caso se incluye el acopio intermedio, los trabajos de reparación y el material para el montaje en la nueva 
ubicación. 

 El transporte y descarga hasta lugar de tratamiento y/o valorización quedan incluidos en la unidad de 
gestión de residuos. 
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2 Acondicionamiento del terreno 

2.1 Catas, prospecciones, pruebas geotécnicas y ensayos 

Descripción

Descripción 

Conjunto de trabajos de prospección geotécnica, pruebas geotécnicas, ensayos e informes para validar las 
hipótesis del proyecto de urbanización. 

Son prospecciones geotécnicas las técnicas de reconocimiento del subsuelo que tienen por objeto 
determinar las características geotécnicas del terreno afectado por la ejecución de la urbanización. Pueden ser 
tipo sondeo (perforación puntual y más o menos profunda) o tipo cata o calicata (excavaciones de profundidad 
pequeña a media realizada normalmente con pala excavadora). 

Son pruebas geotécnicas las restantes investigaciones que a juicio de la dirección de obra deberán 
ejecutarse para comprobar las hipótesis asumidas para el diseño de las cimentaciones. Estas pruebas y 
prospecciones se ejecutarán durante las obras o previamente a la realización de las mismas. Se realizarán las 
pruebas y prospecciones que la dirección de obra estime necesarias en cuanto a número y situación. 

Algunas de las técnicas corrientemente utilizadas en las prospecciones geotécnicas son los sondeos, 
penetraciones dinámicas, calicatas, placas de carga, incluyendo además el tratamiento de los mismos y las 
conclusiones de tipo geotécnico correspondientes en un estudio geotécnico para la correcta ejecución de las 
obras. 

Cata (o calicata) es la excavación con medios mecánicos o manuales para la detección de servicios, y, en su 
caso, posterior relleno y reposición. 

Se incluyen en este capítulo las operaciones a la detección de servicios, bien mediante medios físicos (catas 
ó sondeos) bien mediante ensayos geofísicos, principalmente tomografía eléctrica ó georradar (GPR). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Con carácter general las prospecciones, pruebas geotécnicas y ensayos de laboratorio no son de abono 
independiente y se consideran incluidos en el precio del contrato. Lo mismo ocurre con las operaciones de 
detección de servicios que, salvo que se especifique lo contrario, están incluidas en las correspondientes 
unidades de excavación y/o reposición de servicios.

En el caso de que las peculiaridades de la obra así lo aconsejen, serán de abono independiente. En tal caso 
el criterio de medición en general es: 

- Unidad de Estudio geotécnico del terreno en suelo con sondeo/s, toma/s muestra/s inalterada/s y muestra/s 
alterada/s (SPT), penetración dinámica y ensayos de laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; 
humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R.; contenido en sulfatos; 
etc. El alcance de las prospecciones y ensayos se define en el proyecto. 
- Unidad de cata para localización de servicios e instalaciones, hasta 1 m de profundidad, y dimensiones de 1 

m x 1 m, realizada con medios mecánicos o manuales. Incluye relleno posterior, compactación y, en su caso, 
reposición del pavimento existente. 
- Unidad, metro lineal o metro cuadrado de detección mediante georradar o método no invasivo para verificar 

la localización de servicios, huecos o fugas en redes. 
- Metro lineal de registro con georradar o método no invasivo dirigido por técnico competente incluso parte 

proporcional de informe de interpretación. 
Se incluyen los trabajos de preparación y protección, el traslado de maquinaria, la extracción de testigos, los 

ensayos y el informe de laboratorio y/o del técnico/a, redacción del estudio y rellenado y sellado del sondeo y 
reposición superficial. 
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2.2 Desbroce y limpieza del terreno 

Descripción

Descripción 

Ejecución de los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Prescripciones sobre los productos. 

2.3 Vaciados y excavaciones 

Descripción

Descripción 

Excavación para explanación, rebaje, vaciados o caja de pavimento, a cielo abierto realizadas con medios 
manuales y/o mecánicos, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es 
el correcto, en todo tipo de terrenos (tierra, tránsito y roca), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, 
compresor, martillo rompedor, voladura). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al 
volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo retirada, limpieza y apilado del material. 

2.4 Terraplenes y pedraplenes 

Descripción

Descripción 

Ejecución de terraplenes o pedraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida para 
formar una explanada sobre la que se asiente el pavimento y/o firme de la urbanización.  

Los terraplenes consisten en la extensión y compactación por tongadas, de materiales clasificados como
suelos seleccionados, adecuados o tolerables, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática 
la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la futura 
urbanización. Su ejecución comprende la preparación de la superficie, extensión de una tongada, humectación o 
desecación y compactación, tantas veces como sea necesario. Los terraplenes se ejecutan en tres zonas de 
arriba abajo: coronación, núcleo y cimiento.  

En el caso de suelos estabilizados, ver capítulo Acondicionamiento del terreno de este Pliego. 
Los pedraplenes por su parte consisten en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos 

de la propia excavación o, excepcionalmente, de préstamos, con destino a crear una plataforma sobre la que se 
asiente la explanada y el firme o pavimento de la urbanización. El área de trabajo será suficiente para el empleo 
de maquinaria pesada.  Su ejecución comprende la preparación de la superficie de apoyo, extensión de una 
tongada, humectación o desecación y compactación, tantas veces como sea necesario. La coronación de un 
pedraplén siempre será una capa de terraplén. 

Se preferirá siempre reutilizar los materiales de la excavación como rellenos y terraplenes, minimizando el 
volumen a trasladar y gestionar. En otro caso, se promoverá el empleo de áridos reciclados de residuos de 
construcción y demolición, cuando acrediten su origen e idoneidad de características. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de terraplén o pedraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la 
preparación de superficies, extensión, riego, compactación y, en si caso, refino de taludes.  
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En el caso de terraplén debe especificarse el tipo de tipo de suelo. 
Salvo que el proyecto indique lo contrario se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas de 

pedraplén. En el precio del m3 de pedraplén está incluido el coste adicional de la excavación adicional en roca 
originado por las precauciones adoptadas para la obtención de los productos pétreos adecuados. 

La coronación del pedraplén se medirá y abonará como terraplén.  
Se incluyen las medidas antipolvo, tales como riegos periódicos en las zonas de actuación. 
No son de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 

debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al contratista ni a 
incrementos no previstos por el proyecto. 

2.5 Rellenos localizados 

Descripción

Descripción 

Obras consistentes en la extensión, humectación y compactación, por tongadas, de suelos procedentes de 
excavaciones o préstamos en rellenos de zanjas o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 
utilización de los mismos equipos de movimiento y compactación de tierras que en rellenos convencionales en la 
explanación.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y/o arena, humectadas y 

compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y 

descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 
completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, 
salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación en 
contra del proyecto. 

2.6 Excavación de zanjas y pozos 

Descripción

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que 
los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación de zanja (sin incluir entibación), medido sobre planos de perfiles transversales 
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la 
excavación, en tierra, terreno de tránsito o roca, con medios manuales o mecánicos, incluyendo en caso de que 
exista la demolición del pavimento asfáltico. 
- Metro cúbico de excavación de pozo (sin incluir entibación), medido sobre planos de perfiles transversales 

del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la 
excavación, en tierra, terreno de tránsito o roca, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en 

terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 
transporte. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 

limpieza y apilado del material. 
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2.7 Entibaciones y agotamientos 

Descripción

Descripción 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos 
simultáneamente o posteriormente a la realización de la excavación. 

Se define como agotamientos la extracción de agua de nivel freático del fondo de las excavaciones.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se considera incluido en el metro cúbico de excavación el agotamiento con bomba desde el fondo de la 
excavación de los caudales infiltrados, siempre que el caudal a agotar con funcionamiento permanente de la 
bomba sea inferior a cinco 5,00 l/seg para una longitud de zanja abierta de 15,00 m o para la superficie total de los 
pozos de hinca.  

Caudales de agotamiento superiores serán objeto de abono aparte, por aplicación del suplemento 
correspondiente sobre el precio de la excavación. En ningún caso será objeto de abono independiente, ni como 
suplemento de excavación, el agotamiento del agua de escorrentía que pudiera introducirse en la zanja o pozo. 
Tampoco lo será la extracción de las aguas que circulan por las conducciones de la red de saneamiento y 
drenaje, que, por afectar a los trabajos, deberán ser canalizadas o desviadas en la forma adecuada. 

El agotamiento, incluye en el precio unitario la compra o alquiler de bombas de agua dependiendo al caudal 
y flujo de agua interno del terreno, siendo que en algunos casos podrían presentarse vertientes internas y pozos 
subterráneos que se activen a la hora de realizar la extracción de volúmenes de tierra. 

- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 
- Hora/día de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirable para un caudal máximo definido en 

proyecto. 

2.8 Geotextiles y geomallas 

Descripción

Descripción 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se 
emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser 
tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. A los efectos de este capítulo, se 
entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), a aquellos que no se corresponden con la 
definición anterior, contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta 
(GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318. 

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y productos relacionados, 
o combinaciones de ambos, son; filtración (F), separación (S), refuerzo (R), drenaje (D), protección (P), o 
relajación de tensiones (STR). 

Se debe especificar si es sintético o natural, tejido o no tejido, su resistencia a tracción longitudinal y 
transversal, su gramaje y su función. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de geotextil colocado tejido o no, indicando su composición, forma de fabricación, 
resistencia a tracción, gramaje, función y norma de producto.  

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en 
obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. Se considerarán incluidas 
también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación con grapas o cualesquiera otras, que resulten 
necesarias para la correcta puesta en obra del geotextil o producto relacionado, según determine el proyecto o, 
en su defecto, el director de las obras. 
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3 Cimientos y elementos de contención 

3.1 Muros de sostenimiento 

Descripción

Descripción 

- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para contención de tierras, con o sin puntera y con o sin 
talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de contención son elementos constructivos destinados a 
contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar 
vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 
- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones 

próximas. 
- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 

Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 3.2. 
Fachadas de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Muros: 
Metro cúbico de hormigón armado en muro de contención, especificando la denominación completa según la 

EHE, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, 
incluyendo el encofrado. 

Metro cúbico de hormigón armado en muros, especificando la denominación completa según la EHE, Se 
especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la consistencia y el encofrado (con encofrado a una 
o a dos caras). 

Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros a base de emulsión bituminosa formada por betunes y 

resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío o de lámina especificando el tipo y gramaje. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm 

y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o 
sin masilla bituminosa en solapes. 

- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o 

duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 
Se incluye, excepto que se valore independientemente, tanto el vertido de 10 cm de hormigón de limpieza 

bajo la cimentación del muro como la colocación de separadores para cumplir las distancias que establece la 
EHE, según el elemento y clase de exposición.

4 Estructuras 

4.1 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 

Descripción

Descripción 

Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando 

esencialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas 
en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 
- Placas (losas) sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios 

de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para 
transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 
- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño 
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espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Muros resistentes o núcleos: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección 

cerrada o eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para 
resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de 

canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los 
soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón 
armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje 
especificados, con piezas de entrevigado (como las bovedillas) del material especificado, incluso encofrado, 
vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE-08. 
- Metro cuadrado de placa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 

cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con piezas de entrevigado 
(como las bovedillas) del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
Instrucción EHE-08. 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, 

incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido 
en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción 
EHE-08. 
- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura 

especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, 
incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración desencofrado y curado, según 
Instrucción EHE-08. 
- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, 

de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo 
encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE-08. 
- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación 

especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes, vigas o zunchos de sección y 
altura determinadas, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del 
hormigón según Instrucción EHE-08, incluyendo encofrado y desencofrado. 

5 Instalaciones 

5.1 Arquetas, pozos y marcos 

5.1.1 Arquetas y pozos in situ 

Descripción

Descripción 

Arquetas y pozos registrables realizadas in situ con hormigón en masa, con hormigón armado o bien con 
obra de fábrica cerámica o de bloques de hormigón. Siempre se ejecutarán sobre solera de hormigón en masa o 
armado, según casos. Las arquetas podrán disponer o no de tapa, y ser o no registrables. La forma más común 
de las arquetas es la cuadrangular, mientras que los pozos suelen ser circulares. En algunos casos se incluye el 
enfoscado interior de las arquetas y pozos. En los pozos o en las arquetas de gran tamaño es frecuente la 
colocación de escalones o pates para facilitar al acceso interior. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de arqueta realmente ejecutada. La unidad de obra incluye: transporte hasta el tajo de todos los 
materiales necesarios, replanteo, comprobación del lecho de apoyo, ejecución de la base de hormigón en masa 
o de hormigón armado según casos, así como la ejecución de las paredes con fabrica u hormigón. Se incluye la 
parte proporcional de elementos auxiliares, así como los acabados interiores y pates según casos. 

Es frecuente la ejecución de pozos con tipología mixta, formados por fábrica de ladrillo cerámico en la base 
y elementos prefabricados de hormigón en el cuerpo.
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No se incluyen las unidades de excavación, ni tampoco la preparación del fondo de la excavación. Los 
agotamientos de la excavación que puedan ser necesarios están excluidos. Tampoco se incluye el relleno y la 
compactación del trasdós.  

Las tapas y los marcos no están incluidas en la partida, y se definen y ejecutan según el capítulo Arquetas, 
pozos y marcos de este pliego. Si no se especifica son de abono independiente. Puede estar incluido su abono en 
la unidad de arqueta. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se comprobará el correcto funcionamiento del elemento instalado, y se realizarán las oportunas pruebas de 
servicio. 

Se probará la instalación que transcurra por el interior de la arqueta para comprobar la perfecta ejecución de 
la misma. 

5.1.2 Arquetas y pozos prefabricados 

Descripción

Descripción 

Arquetas y pozos registrables realizadas con elementos prefabricados, siendo los materiales más comunes 
el polipropileno (PP), el policloruro de vinilo (PVC), el polietileno de alta densidad (PEAD) o el hormigón 
prefabricado. Siempre se ejecutarán sobre solera de hormigón en masa o de hormigón armado según casos. Las 
arquetas podrán disponer o no de tapa, y ser o no registrables. Existen arquetas que llevan incorporado el 
conjunto de tapa y marco. La forma más común de las arquetas es la cuadrangular, mientras que los pozos 
suelen ser circulares. En algunos casos se incluye el enfoscado interior de las arquetas y pozos. En los pozos o 
en las arquetas de gran tamaño es frecuente la colocación de pates para facilitar al acceso interior. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de arqueta realmente ejecutada. La unidad de obra incluye: transporte hasta el tajo de todos los 
materiales necesarios, replanteo, comprobación del lecho de apoyo, ejecución de la base de hormigón en masa 
o de hormigón armado según casos, así como la colocación de los elementos prefabricados que conforma la 
arqueta o pozo. Se incluye la parte proporcional de elementos auxiliares, así como los acabados interiores y 
pates según casos.  

Es frecuente la ejecución de pozos con tipología mixta, formados por fábrica de ladrillo cerámico en la base 
y elementos prefabricados de hormigón en el cuerpo.

No se incluyen las unidades de excavación, ni tampoco la preparación del fondo de la excavación. Los 
agotamientos de la excavación que puedan ser necesarios están excluidos. Tampoco se incluye el relleno y la 
compactación del trasdós.  

Las tapas y los marcos no están incluidas en la partida, y se definen y ejecutan según el capítulo Arquetas, 
pozos y marcos de este pliego. Si no se especifica son de abono independiente. Puede estar incluido su abono en 
la unidad de arqueta. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Se probará la instalación que transcurra por el interior de la arqueta o pozo para comprobar la perfecta 

ejecución de la misma. 
Comprobación del correcto funcionamiento de apertura y cierre de la tapa 

5.1.3 Marcos y tapas 
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Descripción

Descripción 

Marcos y tapas colocados en partes registrables de la instalación para su apertura y cierre en tareas de 
conservación, mantenimiento y/o ampliación, realizados con elementos prefabricados, siendo los materiales más 
comunes el polipropileno (PP), polietileno (PE), poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), policloruro de vinilo 
(PVC) policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), hormigón armado, fundición, acero galvanizado, acero 
inoxidable, aleación de aluminio o resinas compuestas. 

Generalmente los marcos serán del mismo material que las tapas. Las tapas y marcos podrán ser 
articuladas y disponer de cierre de seguridad, en ocasiones disponen de cadenilla antirrobo. La forma más común 
es la cuadrangular, excepto para los pozos donde suelen ser tapas circulares. Las tapas podrán ser ciegas, 
rellenables o con rejilla para permitir el paso de las aguas pluviales. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de marco y tapa realmente ejecutados. La unidad de obra incluye transporte hasta el tajo de todos 
los materiales necesarios, replanteo, comprobación del soporte, así como la colocación de los elementos que 
conforman la partida. Se incluye la parte proporcional de elementos auxiliares.   

No se incluyen las unidades de excavación, ni el corte de pavimento. Tampoco se incluye el acabado final 
del pavimento ni el relleno de la junta marco-pavimento. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se comprobará que tanto las tapas como las arquetas se han ejecutado correctamente y que cumplen con 
su cometido.  

5.2 Red de saneamiento 

5.2.1 Canalizaciones termoconformadas 

Descripción

Descripción 

Conducción de material polimérico termoconformado indicado para saneamiento con instalación en zanja 
apoyado sobre cama de material granular.  

Dentro de las conducciones termoconformadas las más habituales son: tuberías de polipropileno (PP), 
tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) y tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV).  

Criterios de medición y valoración de unidades 

m Metro de canalización realmente ejecutada. La unidad de obra incluye: comprobación del lecho de apoyo 
y replanteo, transporte hasta el tajo, ejecución de cama y colocación sobre ella de los tubos, así como el montaje 
de juntas. Se incluye la parte proporcional de elementos auxiliares de montaje, y elementos de unión, así como 
los acabados. Se incluyen las pruebas de estanqueidad y resistencia de la tubería instalada. 

No se incluye en la valoración el relleno lateral compactado hasta los riñones y posterior relleno por encima 
de la generatriz del tubo, ni tampoco el relleno del resto de la zanja, ni la compactación final. Según se 
especifique en proyecto se ejecutará el relleno con material granular o con hormigón en masa.  

No se incluyen las unidades de excavación de la zanja, ni tampoco la preparación del lecho o fondo de la 
misma. Tampoco se incluyen accesorios ni valvulería. Los agotamientos de la excavación que puedan ser 
necesarios están excluidos. Este capítulo no es aplicable a tubos hincados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de estanqueidad, que podrán ser tanto total como parcial, 
en función del tamaño de la red. 

5.2.2 Sumideros, calderetas e imbornales 

Descripción

Descripción 

Instalación de sumideros, calderetas e imbornales para recogida de aguas pluviales en entornos urbanos.  
La principal diferencia entre sumideros y calderetas es el mayor tamaño de esta última. Los sumideros y 

calderetas más comunes se fabrican en polipropileno, PVC o fundición. Siendo normalmente los dispositivos de 
cubrimiento y cierre del mismo material que el cuerpo. Los sumideros y cazoletas pueden ser sifónicas o no 
sifónicas, y con salida de aguas tanto vertical como horizontal. Las dimensiones son variables en función de la 
tipología y material. 

Los imbornales se fabrican tanto en hormigón in situ como de elementos prefabricados de hormigón. En el 
caso de elementos de hormigón in situ suelen incorporar a su vez una poceta prefabricada de poliuretano (PP) 
que hace las veces de encofrado. Las rejillas y marcos de estos elementos suelen ser se fundición dúctil con 
clasificación en función de su carga de rotura según la norma UNE-EN 124 (partes de la 1 a la 6). Las rejillas 
suelen ser abatibles con protección antideslizante y con cadenilla antirrobo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

U de sumidero, caldereta o imbornal realmente ejecutada. La unidad de obra incluye: transporte hasta el tajo 
de todos los materiales necesarios, replanteo, comprobación del soporte, ejecución de la base de apoyo de 
hormigón en masa (únicamente en imbornales), así como la colocación/ejecución de sumidero o imbornal. Se 
incluye la parte proporcional de elementos auxiliares, así como las rejillas correspondientes con sus respectivos 
marcos.  

No se incluyen las unidades de excavación, ni tampoco la preparación del fondo de la excavación. Los 
agotamientos de la excavación que puedan ser necesarios están excluidos. Tampoco se incluye el relleno y la 
posterior compactación.   

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se probará que la instalación cumple con las solicitaciones de servicio y que no se producen fugas de agua 
en las uniones con la red de aguas pluviales. 

5.3 Instalación eléctrica 

5.3.1 Redes de distribución en baja tensión 

Descripción

Descripción 

Instalación de cableado de baja tensión, para distribución de energía eléctrica. Se incluyen las siguientes 
tipologías:  

- Redes aéreas: cableado dispuesto entre apoyos con conductores aislados y sin aislar. 
- Redes en superficie: cableado anclado mediante regletas, canales, ménsulas, bandejas, bridas, grapas, etc. 

directamente al soporte.   
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- Redes subterráneas: comprenden las líneas colocadas en el subsuelo, bien directamente enterradas o en 
canalizaciones entubadas, en galerías visitables, en zanjas registrables o en canales revisables.  

Las partes de la instalación realizada que tengan que ser cedidas a la empresa suministradora, se realizaran 
de acuerdo a sus exigencias y prescripciones. La instalación cumplirá con lo establecido en el reglamento 
electrotécnico de baja tensión aprobado por el R.D. 842/2002 de 2 de agosto. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se valora por metro lineal de cableado realmente ejecutada, incluyendo el pequeño material necesario para 
su instalación. 

No se incluyen los apoyos, en caso de líneas aéreas, ni la excavación y cubrición de zanjas, para el caso de 
líneas enterradas. Tampoco se incluyen los soportes, regletas, canales, ménsulas, bandejas, bridas, grapas, etc.  
en el caso de líneas dispuestas en superficie. En ningún caso se incluirán los tubos de protección, ni la 
aparamenta asociada. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas 
según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra. Asimismo, las instalaciones que se 
especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente inspección Inicial por Organismo de Control. 
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir un 
Certificado de Instalación suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo 
establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

- Los datos referentes a las principales características de la instalación.  
- Potencia prevista de la instalación. 
- En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificación de 

resultado favorable. 
- Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que 

suscribe el certificado de instalación. 
Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su 
caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda con 
el proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones: las empresas instaladoras en baja tensión deben 
cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones 
establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

5.4 Red de alumbrado público 

Descripción

Descripción 

Ejecución de las obras necesarias para la instalación del alumbrado de espacios públicos, según el 
Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). Comprende la instalación del tendido eléctrico aéreo, 
subterráneo o superficial. Incluye zanjas y arquetas. También los soportes en su caso (postes, anclajes a 
fachadas y otros paramentos) y luminarias; así mismo se incluye la red de puesta a tierra. La instalación incluye 
los elementos necesarios para el control y protección: cuadro general de protección (CGP), cuadro de control y 
mando (CCM) o cuadro de mando, protección y medida (CMPM). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las unidades de obra se miden y valoran según los capítulos correspondientes de este Pliego. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
La canalización y los conductores se miden por metro lineal, incluso suministro de materiales y tendido en 

zanja. La excavación y el relleno son de abono independiente. Incluye la parte proporcional de licencias y 
proyectos. 

Los cuadros y armarios, luminarias, soportes, arquetas, tomas de tierra y elementos singulares se miden por 
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unidad totalmente terminada. 

5.4.1 Línea de distribución de alumbrado público y línea de tierra 

Descripción

Descripción 

Instalación de la línea de distribución para la red de alumbrado público para tensiones de 230/400V, desde el 
final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos 
de alumbrado, incluyendo las zanjas, arquetas y apoyos necesarios para el tendido de la red. 

Instalación de puesta a tierra: instalación de puesta a tierra correspondiente a la red de alumbrado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de alumbrado público: 
- Unidad de cuadro de mando alumbrado montada, incluyendo el armario y los elementos de protección y 

mando necesarios. Incluso conductor y toma de tierra para el propio cuadro. 
- Unidad de cuadro de protección y medida montada, incluyendo el armario, los elementos de protección y 

medida necesarios, incluso cableado de todo el conjunto. 
- Metro lineal de conductor de iguales características, completamente colocado. 
- Metro lineal de canalización de PVC, incluyendo el tubo de PVC, cinta de protección, testigo cerámico y 

hormigonado si fuera necesario, incluso apertura y relleno de zanja. 
Las arquetas se definen y valoran de acuerdo con el capítulo Arquetas, pozos y marcos de este Pliego. 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conductores: se valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, completamente colocado. 
Toma de tierra: Se valorará por unidad de elemento de toma de tierra, ya sea pica o placa de toma de tierra 

completamente colocada. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas 
según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra. 

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente 
Inspección Inicial por Organismo de Control. 

- Documentación: 
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir 

un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según 
modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

- Los datos referentes las principales características de la instalación. 
- La potencia prevista de la instalación. 
- En su caso, la referencia del certificado del Organismo de control que hubiera realizado con calificación 

de resultado favorable, la inspección inicial. 
- Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión 

que suscribe el certificado de instalación. 
- Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado en el Real Decreto 842/2002. 
- Obligaciones en materia de información y reclamaciones: 

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores 
y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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5.4.2 Luminarias y soportes 

Descripción

Descripción 

Descripción e instalación de los puntos de alumbrado, incluyendo luminarias y proyectores con sus equipos 
auxiliares y los soportes necesarios para el montaje de los mismos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Los elementos correspondientes a luminarias y soportes se medirán y valorarán por unidad completamente 
montada. 

- Unidad de soporte (columna o báculo y/o anclaje a paramentos) colocada, incluso la cimentación (salvo que 
se valore independientemente) y colocación del mismo, unidad completamente montada y comprobada, incluso 
parte proporcional de toma de tierra y caja de derivación. 
- Unidad de luminaria instalada, incluye luminaria, equipo auxiliar, caja de protección para equipo auxiliar si 

fuera necesario e instalación de la misma en el soporte, unidad completamente colocada y probada, incluso 
accesorios de montaje y pequeño material. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas 
según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra. 

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente 
Inspección Inicial por Organismo de Control. 

- Documentación 
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir 

un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según 
modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

- Los datos referentes a las principales características de la instalación. 
- La potencia prevista de la instalación. 
- En su caso, la referencia del certificado del Organismo de control que hubiera realizado con calificación 

de resultado favorable, la inspección inicial. 
- Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión 

que suscribe el certificado de instalación. 
- Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado en el Real Decreto 842/2002. 
- Obligaciones en materia de información y reclamaciones: 

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores 
y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

6 Cimientos, explanaciones y bases para firmes y pavimentos 

6.1 Explanaciones: excavaciones, desmontes, terraplenes y 
pedraplenes 

Descripción

Descripción 

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los 
planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para 
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formar una explanada. 
Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 
En particular los terraplenes consisten en la extensión y compactación por tongadas, de materiales 

clasificados como suelos seleccionados, adecuados o tolerables, en zonas de tales dimensiones que permitan de 
forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente 
la futura urbanización. Su ejecución comprende la preparación de la superficie, extensión de una tongada, 
humectación o desecación y compactación, tantas veces como sea necesario. Los terraplenes se ejecutan en 
tres zonas de arriba abajo: coronación, núcleo y cimiento.  

En el caso de suelos estabilizados, ver capítulo Cimientos, explanaciones y bases para firmes y pavimentos
de este Pliego. 

Las excavaciones por su parte consisten en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas 
donde ha de asentarse la urbanización, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a su lugar de revalorización o gestión. Se incluyen en esta 
unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes, y la excavación adicional en suelos inadecuados o 
contaminados, ordenadas por el director de las obras. 

Se preferirá siempre reutilizar los materiales de la excavación como rellenos y terraplenes, minimizando el 
volumen a trasladar y gestionar. En otro caso, se promoverá el empleo de áridos reciclados de residuos de 
construcción y demolición, cuando acrediten su origen e idoneidad de características. 

En caso de rehabilitación de áreas urbanas, la unidad de obra de excavación comprende la retirada de 
restos de derribo y demolición de la zona urbana anterior, y la aportación de tierras y áridos para conformar una 
explanada sobre la realizar los trabajos siguientes de excavación de zanjas y pozos, y también de pavimentar. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte o excavación, medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y 

afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de 
excavación se justificará para su abono.  
- Metro cúbico de base de terraplén especificando el tipo de terreno. Medido el volumen excavado sobre 

perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, 

compactación y refino de taludes. 

6.2 Bases y sub-bases de material granular 

Descripción

Descripción 

Ejecución una o varias capas, bases o sub-bases en la construcción de firmes urbanos, formada por material 
granular constituido por partículas total o parcialmente trituradas de distinta naturaleza compactada que sirve de 
base al pavimento. Generalmente situada sobre la explanada en el terreno y cuya función es resistente y, en su 
caso, drenante. Puede estar compuesta de áridos de granulometría continua (zahorras) de origen natural 
(cantera, mina, depósitos de rio, …), o bien artificial, con áridos triturados o de machaqueo, total o parcialmente; 
o bien, mezcla con los anteriores, de granulometría determinada.  

Se incluye el estudio del material y la obtención de la fórmula de trabajo, la preparación de la superficie de la 
explanada, la extensión, humectación, si procede y compactación. 

No se contemplan en este apartado los elementos de drenaje superficial, complementarios o encintados, 
como cunetas, bordillos, etc.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- m3 de material granular o zahorra medida sobre los planos de proyecto. 
No son de abono los sobreanchos laterales ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una 

merma de espesor en las capas subyacentes. 
No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de 

una merma de espesores en las capas subyacentes. 
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Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres 
criterios siguientes a una sola tongada de zahorra:

- Una longitud de 500 m de calzada. 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se harán conforme al apartado 510.9.3 del PG-3. 
Se realizarán determinaciones de humedad, de densidad, o de regularidad superficial. Los resultados obtenidos 
no serán inferiores a los especificados en el proyecto. De no alcanzarse los valores necesarios de densidad o 
capacidad de soporte se volverá a compactar la capa de zahorras. 

6.3 Soleras y losas de hormigón 

Descripción

Descripción 

Capa resistente compuesta por una capa de hormigón, en masa, con fibras o armado, y en su caso una 
subbase granular compactada. El espesor depende del uso para el que esté destinado el pavimento que 
posteriormente se construirá encima. Se apoya sobre la explanada, o en su caso sobre un firme existente; 
pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como 
base para un solado.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluyendo, 
en su caso subbase granular compactada, y sin incluir preparación de la explanada (ver capítulo Estructuras de 
acero), incluyendo, o no, realización de juntas para dilatación. Se debe indicar el acabado superficial: llaneado 
mecánico (tipo helicóptero), maestreado con regla, liso o muy liso. 

Las juntas pueden medirse y valorar por metro lineal, incluso colocación de separadores de poliestireno, con 
corte, relleno y colocación del sellado. 

Kilogramo de acero para armar o metro cuadrado de mallazo, indicando dimensiones, tipo de acero y 
tratamiento en su caso, incluyendo despuntes, solapes, mermas, alambre de atado, separadores y materiales y 
herramientas necesarios para su correcta puesta en obra. 

Las fibras en caso de prescribirse se incluyen en el precio del metro cuadrado de solera, indicando su 
dotación en kilos por metro cúbico (kg/m3).  

En el caso de proyectarse pasadores, se abonarán como parte proporcional de las juntas o del metro 
cuadrado de solera. 

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

No siendo esta unidad de obra una solución constructiva de acabado o terminación en la parte de 
urbanización, no se prevé la realización de verificaciones mediante ensayos sobre la misma. 
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7 Pavimentos y solados 

7.1 Pavimentos asfálticos y tratamientos bituminosos 

Descripción

Descripción 

Pavimentación del espacio urbano realizada mediante la ejecución, o tratamiento de un firme existente, de 
una capa de rodadura continúa formada por productos bituminosos; sin juntas. Las capas del firme, sobre una 
explanada conformada en el terreno, con o sin tratamiento previo, se van disponiendo sobre las anteriores, o 
existentes, hasta conformar estratos suficientemente resistentes, por lo general capas granulares, que, con un 
espesor mínimo, son compactadas y sometidas a riegos, que sucesivamente van compactando e incrementando 
su cohesión; hasta terminar formando el pavimento, o capa de rodadura. Según el uso al que va a estar destinado 
el pavimento (peatonal, rodado de vehículos ligeros,) puede preverse algún tipo de acabado especial, en color, 
árido visto, etc. 

Se incluyen los trabajos de conservación y mantenimiento, reasfaltado superficial, bacheos, etc... 
En pavimentos para uso de tráfico rodado se estará a lo especificado en el PG-3, art. 542, 543 y otros. 
Se incluye en este artículo el reciclado in situ o en central con cemento o emulsión de capas bituminosas. Se 

define como reciclado in situ de capas bituminosas la mezcla homogénea, convenientemente extendida y 
compactada, del material resultante del fresado de una o más capas de mezcla bituminosa de un firme existente 
en un espesor comprendido entre seis (6) y doce centímetros (12 cm), cemento o emulsión bituminosa, agua y, 
eventualmente, aditivos. Todo el proceso de ejecución de esta unidad de obra se realizará a temperatura 
ambiente y sobre la misma superficie a tratar. La ejecución incluye el estudio de materiales, estudio de la mezcla, 
fresado de la parte de firme a reciclar, incorporación de emulsión o cemento, agua y aditivos, mezcla y extensión, 
compactación y curado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Coincidente con otras especificaciones en proyecto, como el presupuesto, se adopta como criterio el 
pavimento acabado, incluyendo capas capa de rodadura y capas inferiores con mezcla bituminosas, incluso 
riegos de imprimación con betún asfaltico de penetración …, sin incluir juntas: 
- Se medirá y abonará en metros cuadrados realmente ejecutados, sin incluir otras unidades de obra como 

capas granulares inferiores (base) o intermedias sobre el terreno de los espesores especificados, ni unidades de 
preparación de la explanada, como puede ser la disposición de sub-base de áridos y compactado.  
- Se medirá y abonará por tonelada de mezcla bituminosa extendida y compactada hasta alcanzar el espesor 

especificado, incluyendo o no la emulsión o betún …
Se entenderá que el precio unitario incluye el extendido, apisonado y compactación de la mezcla bituminosa. 

En su caso con la aplicación de riegos auxiliares, (de adherencia, de emulsión, de curado…). 
Incluyendo la preparación de la superficie, la aplicación y la eliminación de restos y limpieza. 
En riegos se abonará por toneladas realmente empleadas en la aplicación y pesadas en una báscula 

contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. 
El árido, eventualmente empleado en la aplicación de riegos de imprimación, se abonará por toneladas 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. 
No se incluyen los sistemas de drenaje complementarios, como drenes lineales o superficiales, ni otros 

puntos singulares, salvo que se indique lo contrario. la ejecución de las juntas, relleno y sellado, …  

Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del pavimento 

Densidad. La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 
- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (< 98%). 
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (< 97%). 

Si la densidad que se obtiene es superior o igual al noventa y cinco por ciento (� 95%) de la densidad 
especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado. Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad 
especificada, se demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y 
se repondrá con un material aceptado por el director de las obras, por cuenta del Contratista. El producto 
resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación 
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ambiental vigente, o empleado como indique el director de las obras, a cargo del Contratista. 
En el caso de firmes reciclados la densidad será del 100% de la máxima Próctor Modificado según UNE 

103501. La diferencia de densidades entre las zonas más superficiales y las más profundas no superará los tres 
puntos porcentuales (3%), ni un punto porcentual (1%) cada cinco centímetros (5 cm) de profundidad. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 
rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca 
inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos de proyecto. 

El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo 
y la superficie acabada no debe diferir de la teórica en más de 10 mm en capas de rodadura ni de 15 mm en las 
de base. Si el espesor medio obtenido en el lote fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Para capas de base: 
- Si es superior o igual al ochenta por ciento (� 80%), y no existieran zonas de posible acumulación de 

agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior 
por cuenta del Contratista. 

- Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote controlado, 
debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado 
por el director de las obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 
problemas de gálibo. 

- Para capas intermedias: 
- Si es superior o igual al noventa por ciento (� 90%) y no existieran zonas de posible acumulación de 

agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 
- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote controlado, 

debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado 
por el director de las obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

- Para capas de rodadura: 
- Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta demolerla 

mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el director de las obras, o extender de nuevo 
otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras. 

En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la 
deducida de la sección tipo de los Planos. 

En cuanto a la regularidad superficial, verificado el Índice de Regularidad Internacional IRI (norma NLT-330) 
no superará los valores indicados en la tabla 542.7. del PG-3, según el porcentaje de hectómetros. 

En cuanto a la macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento, la superficie de la capa deberá 
presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el 
método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 
IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15. del PG-3. 

8 Jardinería 

8.1 Plantaciones 

Descripción

Descripción 

Suministro y plantación de especies vegetales para su colocación en espacios ajardinados o en elementos 
aislados (alcorques, maceteros, etc.). Las especies según su porte se pueden clasificar principalmente en: 
herbáceas, arbustivas y arbóreas. 

En las especies a plantar se indicará o bien la edad, o la altura, o el perímetro del tronco, o diámetro del 
contenedor debido a la gran variabilidad de precios en función del estado vegetativo. Las plantas se 
comercializan generalmente en semilla, en contenedor, en cepellón y ocasionalmente con raíz libre. 

La separación entre plantas se establecerá en el proyecto, adaptándolo a cada especie concreta y al uso 
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paisajístico que se quiera lograr, relleno, tapizantes, etc. 
Todas las especies vegetales a plantar se identificarán en proyecto mediante su nombre científico, siendo 

aceptable a su vez su identificación mediante el nombre vulgar, siempre que aparezca el nombre científico a 
continuación.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

U. de especie vegetal realmente plantada. La unidad de obra incluye: comprobación del lugar de plantación 
y replanteo, transporte hasta el tajo, apertura de hoyo o preparación del terreno, plantación y cubrición con tierras 
propias o de aportación, en caso necesario, primer riego y mantenimiento (poda, riegos y abonados) durante el 
plazo de garantía, así como limpieza final. Se incluye la parte proporcional de elementos auxiliares de la 
plantación (tutorización, macarrones de aireación, etc.).  

No se incluye en la valoración la aplicación de enmiendas al suelo. Tampoco se incluye la preparación y 
nivelación del terreno. 

  

9 Equipamiento y mobiliario 

9.1 Contenedores y papeleras 

Descripción

Descripción 

Los contenedores son elementos para depósito temporal de residuos, para favorecer la recogida selectiva 
en zonas urbanas. Los contendores enterrados disponen en superficie de uno o varios buzones para el vertido de 
los residuos. 

Las papeleras son elementos para depositar residuos sólidos urbanos, que se producen principalmente en 
zonas urbanas. A su vez, pueden servir como recipiente para colillas de cigarros y albergar un dispensador de 
bolsas para residuos caninos.  

Los contenedores y papeleras serán accesibles por parte de todos los usuarios y usuarias, sin ser un 
obstáculo para el tránsito peatonal. Con ello, se facilitará la recogida de residuos generados por la población y la 
colaboración de la ciudadanía en el correcto mantenimiento de limpieza de las calles viarias. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Suministro e instalación de contenedores. Se medirá el número de unidades totalmente montadas, según 
especificaciones de proyecto. En el caso de contenedores en superficie, se incluyen los elementos de protección 
de vehículos. En el caso de contenedores enterrados, se incluye la demolición del pavimento y la excavación 
necesaria para la instalar los fosos que contienen a los contenedores. A su vez, se incluye los elementos 
auxiliares tales como conexiones hidráulicas, eléctricas y señalización. 

Suministro e instalación de papeleras. Se medirá el número de unidades totalmente montadas, según 
especificaciones de proyecto. Se incluye la fijación a una base de hormigón, incluso la excavación, el 
hormigonado, los elementos de anclaje, y la eliminación y limpieza del material sobrante. No se incluye en el 
precio, la fijación a una superficie distinta al hormigón. En caso de ser necesario, se incluye la fijación a 
elementos existentes del mobiliario urbano, tales como farolas o semáforos, etc. 

10 Señalización, balizamiento y cartelería urbana 

10.1 Señalización vertical urbana 

Descripción

Descripción 

Conjunto de elementos destinados a regular la circulación de peatones, del tráfico no motorizado y 
motorizado y sus interacciones. El objetivo de la señalización es dotar a la población usuaria de seguridad vial, 
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comodidad y facilidad de orientación en la circulación urbana. 
Se incluyen las señales verticales de circulación, prioridad, prohibición, restricción, obligación, así como las 

señales de indicaciones generales (paso de peatones, calle sin salida, parking, etc.).  
Las señales pueden estar reforzadas en sus extremos o en los pictogramas, con focos de LEDs constantes 

o iluminarse ante la presencia de peatones mediante un sistema de detección, como son las señales verticales 
que se iluminan cuando el peatón se aproxima al área de cruce en un paso de peatones inteligentes. 

Las señales iluminadas pueden autoabastecerse mediante paneles solares o, si no es posible, conectarse a 
la red eléctrica. 

No se incluye la señalización AIMPE que se regula en el capítulo Señalización, balizamiento y cartelería 
urbana.

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. Suministro y colocación de poste y montaje de 
cada señal vertical, incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los postes a una 
base de hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la zona de 
influencia.  

En el caso de señales iluminadas, además se incluye el sistema de alumbrado, preferentemente LED 
adaptado a corriente continua, y en su caso, los detectores, programadores, y célula solar fotovoltaica o conexión 
a la red de fuerza, junto a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

10.2 Señalización horizontal 

Descripción

Descripción 

Marca vial, reflectante o no, que dota a la población usuaria de seguridad, comodidad y eficacia en la 
circulación urbana. Se distingue entre marcas longitudinales, transversales, símbolos viales, flechas y otros 
símbolos. Pueden ser prefabricadas o pintadas sobre el pavimento. 

Su función es delimitar carriles bici, separar flujos opuestos, delimitar zonas excluidas al estacionamiento y 
o aparcamiento del tráfico a motor, aparcamientos de bicicletas, indicar el borde de la calzada, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

En el caso de marcas viales longitudinales de ancho constante, su abono se realizará por metros realmente 
pintados, medidos sobre el eje de estas marcas en el pavimento. Si la anchura de las marcas viales no es 
constante, el abono será por m2 realmente ejecutados, medido sobre el pavimento. 

El abono de flechas, letras y símbolos ejecutados sobre el pavimento se podrán abonar por m2 o por 
unidades de estos elementos realmente pintados. Cuando las marcas de pintura representan formas irregulares 
se medirán en m2. Se incluye las operaciones necesarias para la limpieza, la preparación y el premarcado de la 
superficie de aplicación.  

10.3 Cartelería urbana 

Descripción

Descripción 

Elementos cuya finalidad es proporcionar información urbana a los peatones y ciclistas, y guiar a los 
ciudadanos en general de manera cómoda y segura hacia su destino. Los diferentes tipos de elementos se 
pueden clasificar en: cartelería convencional tipo carretera, señalización informativa urbana recomendada por la 
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE), placas, paneles informativos, carteles 
con información variable y sistemas multimedia de información y publicidad. 

En general, la cartelería convencional tipo carretera será de uso restringido en accesos de mucho tráfico, 
travesías, rondas, etc. 

La finalidad de la señalización informativa urbana tipo AIMPE es proporcionar información a los usuarios y 
usuarias sobre lugares de interés en el entorno urbano. 

Las placas proporcionan información acerca de los nombres de las calles, de los monumentos, de los 
edificios patrimoniales, etc. Pueden estar adosadas a fachada o elemento existente. También se pueden colocar 
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sobre poste, como las de señalización peatonal en cruces de calles, que indican el nombre de las calles y la 
numeración en cada tramo. 

También existen paneles informativos cuyo fin es transmitir información más detallada de elementos 
urbanos con valor histórico, turístico, etc., así como información sobre equipamientos, como son las zonas de 
juegos, jardines, etc. Se suelen ubicar en las inmediaciones del elemento en cuestión. 

La función de los carteles con información variable es proporcionar información en tiempo real sobre 
diferentes aspectos como son la disponibilidad de plazas de parking, la congestión en las vías principales, 
radares preventivos, etc. Los paneles de mensaje variable de tráfico sobre pórtico no están incluidos en este 
capítulo. 

Los sistemas multimedia de información y publicidad forman parte del mobiliario urbano y su función es 
proporcionar información a la población usuaria. 

Toda la cartelería, descrita en este capítulo, debe incluir un lenguaje inclusivo y tener en cuenta la normativa 
específica municipal respecto a los diferentes idiomas a introducir. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

El cartel convencional tipo carretera se abonará por m2 realmente colocados, y los elementos que permiten 
el anclaje y la sustentación, por unidad realmente colocadas. Suministro y colocación de poste y montaje de 
cartel, incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los postes a una base de 
hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia. 
No se incluye en el precio una fijación distinta al hormigón.  

La señalización informativa urbana tipo AIMPE se abonará por unidad realmente colocada, y el poste será 
abonado por unidad realmente colocada incluidos los elementos de anclaje. Suministro y colocación de un 
número definido de módulos de señalización informativa urbana AIMPE, para su agrupación en un mismo poste 
vertical, incluidos accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los postes a una base de 
hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia. 
No se incluye en el precio una fijación distinta al hormigón.  

Las placas y paneles informativos se abonarán por unidad realmente colocadas en obra. Suministro y 
colocación de cada placa o panel, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. En el caso de 
necesitar postes para su fijación, se incluye el poste y su fijación a una base de hormigón, incluso excavación, 
hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la zona de influencia. No se incluye en el precio una 
fijación del poste distinta al hormigón.  

Los carteles convencionales tipo carretera sobre poste existe se abonarán por m2 realmente colocados, y la 
señalización informativa urbana tipo AIMPE, placas y paneles informativos sobre poste existe se abonarán por 
unidad realmente colocada. Suministro y colocación de carteles convencionales tipo carretera, señalización 
informativa urbana tipo AIMPE, placas o paneles informativos incluidos accesorios, tornillos, y anclajes 
necesarios. 

Los carteles con información variable se abonarán por unidad realmente colocada en obra. Suministro y 
colocación de cada cartel, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye la fijación de los 
postes a una base de hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la 
zona de influencia. No se incluye en el precio una fijación distinta al hormigón. Se incluyen los trabajos de 
conexión para alimentación y comunicaciones.  

Los sistemas multimedia de información y publicidad se abonarán por unidad realmente colocada en obra. 
Suministro y colocación de cada unidad, incluidos los accesorios, tornillos, y anclajes necesarios. Se incluye su 
fijación a una base de hormigón, incluso excavación, hormigonado, así como limpieza y retirada de residuos de la 
zona de influencia. No se incluye en el precio una fijación distinta al hormigón. Se incluyen los trabajos de 
conexión para alimentación y comunicaciones. 

Retirada y desmontaje de carteles. Véase capítulo de Demoliciones, levantados y desmontajes. 
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 PARTE II. Condiciones de recepción de productos 

1 Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1 Código Técnico de la Edificación: edificios y urbanización anexa 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en 
obra de productos, equipos y sistemas se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la 
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Este Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de los productos 
de construcción estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de los productos de 
construcción en relación con sus características esenciales y sobre el uso del marcado CE en dichos productos. 

1.2 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3) 

Según se indica en el PG-3 la Dirección de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la 
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ejecución de las obras, y suministrara al contratista toda la información de que disponga para que aquellos 
puedan ser realizados. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones 
técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 
laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o 
certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para 
comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos 
ensayos. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 
materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha 
idoneidad. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la 
ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 
sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor 
de estos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 
requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades 
que para aquel pudieran derivarse. 

1.3 Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de 
construcción (RPC) 

Los productos de construcción de familias específicas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o 
conformes con una Evaluación Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado CE y de 
este modo es posible conocer las características esenciales para las que el fabricante declarará sus 
prestaciones cuando éste se introduzca en el mercado. 

Estos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos 
en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 de la parte I del CTE, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE: 
1. Deberá llevar el marcado CE. Si careciera del mismo debería ser rechazado. El marcado CE vendrá 

colocado:  
- en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o 
- en una etiqueta adherida al mismo.  
Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendrá: 
- en el envase, o 
- en los documentos de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o en la factura).

2. Se deberá verificar sobre las características esenciales indicadas el cumplimiento de las características 
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, por el proyecto, o por la dirección facultativa, lo que se 
hará mediante la comprobación de éstas en el marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación del marcado CE. 
El marcado CE vendrá colocado únicamente en los productos de construcción respecto de los cuales el 

fabricante, el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaración de Prestaciones (DdP o DoP). Si no se 
ha emitido la DdP no podrá haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se podrán incluir o 
solapar con él otras marcas de calidad de producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras características no 
incluidas en la especificación técnica europea armonizada aplicable, etc. 

La DdP, ya sea en papel o por vía electrónica, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas, 
incluye las prestaciones por niveles, clases o una descripción de todas las características esenciales 
relacionadas con el uso o usos previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos de las 
correspondientes normas armonizadas vinculadas con el producto. 

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompañada de información acerca del contenido de sustancias 
peligrosas en el producto de construcción, para mejorar las posibilidades de la construcción sostenible y facilitar 
el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente. 

Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en la que se 
describan todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones. Pero esta documentación técnica no se entrega al cliente, únicamente deberá 
estar disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia de mercado. 

En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situación que el fabricante, habiendo 
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obtenido de un Organismo de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica Europea (ETE), o un anterior 
DITE, para su producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el marcado CE. Una vez 
cumplimentada la evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, a partir de un Documento de 
Evaluación Europeo (DEE) o Guía DITE, ya elaborado y que cubra su evaluación, o bien elaborado y adoptado 
expresamente, se puede proceder a continuación a la emisión de la ETE. También puede darse la situación que, 
para ese tipo de producto, de otros fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que 
deberán utilizarse otros instrumentos previstos en la reglamentación para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios. Al respecto, ya no pueden seguir utilizándose productos que disponen de DITE, 
expedidos antes del 1 de julio de 2013, durante todo su periodo de validez, pues el plazo máximo que establece 
el art. 66.4 del RPC era de cinco años desde la concesión del DITE.  

Quedarían exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaración de 
prestaciones: 
- Los productos de construcción fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en serie, en 

respuesta a un pedido específico e instalados en una obra única determinada por un fabricante. 
- Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y para su 

instalación en dicha obra, no habiendo una comercialización del producto a una tercera parte, es decir, 
que no hay transacción comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra). 

- Los productos singulares fabricados de forma específica para la restauración de edificios históricos o 
artísticos para conservación del patrimonio. 
El receptor de producto, o de una partida de los productos, recibirá del fabricante o en su caso del 

distribuidor o importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en papel o 
bien por vía electrónica. 

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la DdP a 
través de la consulta en la página web de la empresa, siempre que se cumpla: 
a) se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso a ella; 
b) se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de productos 

de construcción tengan siempre acceso a la página web y a las DdPs; 
c) se garantice que los destinatarios de productos de construcción tengan acceso gratuito a la DdP durante 

un período de diez años después de que el producto de construcción se haya introducido en el mercado; y 
d) se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construcción sobre la manera de acceder a la 

página web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa página web. 
No obstante, a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si así lo requiere el 

receptor del producto. La copia de la DdP en España se exige que se facilite, al menos en español. A voluntad 
del fabricante puede que se presente añadidamente en alguna de las lenguas cooficiales. 

También se adjuntará con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas según los 
artículos 31 y 33 del Reglamento “REACH” nº 1907/2006.  

Además, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendrán sus instrucciones 
pertinentes de uso, montaje, instalación, conservación, etc. para que la prestación declarada se mantenga a 
condición de que el producto sea correctamente instalado; también la información de seguridad, con posibles 
avisos y precauciones. Esto será particularmente relevante para productos que se venden en forma de kits para 
su instalación. 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos 
relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte II del Pliego. 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 

técnicas del marcado CE, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante 
distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

1.4 Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de 
construcción (RPC), o con marcado CE en el que no conste la 
característica requerida 

Los procedimientos para la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción en relación 
con sus características esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se exponen a 
continuación.  

Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto 
en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por 
la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas 
mínimas exigidas por la reglamentación, el proyecto, o la dirección facultativa, mediante los controles previstos 
en el CTE y/o PG-3, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
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anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
entre los que cabe citar: 
La certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 

emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria). 

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succión en 
fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración del suministrador o 
DdP del marcado CE (CTE DB SE F). 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las 
propiedades del mismo.  

En la página web del Código Técnico de la Edificación se puede consultar la relación de marcas, los sellos, 
las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las características técnicas de los 
productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las 
exigencias básicas. 

Además de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente 
Reconocidos conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y a la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC 16). Ambas instrucciones definen requisitos específicos para los distintivos de calidad con objeto 
de aportar un valor añadido para sus usuarios. 

En la misma página web se pueden consultar también los organismos autorizados por las 
Administraciones Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad de 
productos o sistemas innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que 
avalen la prestación de servicios que facilitan la aplicación del CTE. 
c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el control 
de calidad de la edificación inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación de las entidades 
de control de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación.  

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación y la relación de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestación de su 
asistencia técnica en la página web del Código Técnico de la Edificación. 

La justificación de las características de los productos de construcción y su puesta en obra resulta 
relevante para la dirección facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte I del CTE, se habrán de incluir en el 
Libro del Edificio las acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la obra, así como las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Además, esta documentación será depositada en el Colegio 
profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. 

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 
edificación y urbanización a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el 
momento de la redacción del presente documento (Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 
de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relación deberá actualizarse en los 
pliegos de condiciones técnicas particulares de cada proyecto.

2 Relación de productos con marcado CE 

A continuación, se incluye un listado de productos clasificados por su uso en elementos constructivos, si 
está determinado o, en otros casos, por el material constituyente a partir de: 

• La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 6 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II 
y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 
son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

• La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 15 de diciembre de 2011, de 
la Dirección General de Industria, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden 
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
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determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, la referencia a la 
norma UNE de aplicación o la Guía DITE, como un DEE; y el sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones. 

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que 
se amplía la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus 
características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso 
frecuente y determinantes para garantizar el cumplimiento de las exigencias básicas que se establecen en la 
reglamentación vigente. 

2.1 Fábrica de albañilería 

2.1.1 Piezas para fábrica de albañilería 

Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo, fachadas vistas y revestidas, estructuras de 
carga y no portantes, incluyendo muros y particiones interiores, para su uso en edificación e ingeniería civil). 

Se distinguen dos grupos de piezas: 
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, 

para uso en fábrica de albañilería revestida. 
Piezas HD, que comprenden: 

- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2011. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 

2+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad 
de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas no destinadas a cumplir con el nivel de 
confianza especificado para las piezas de categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Piezas LD: 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 
a) Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm, y categoría 

de tolerancia). 
b) Configuración (Con requisitos estructurales. Ilustración o descripción). 
c) Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, dirección de carga y 

categoría de pieza). 
d) Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansión por humedad, en 

mm/m). 
e) Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a cizalladura 

inicial, en N/mm2). 
f) Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las clases 

técnicas: S0, S1 o S2). 
g) Reacción al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: A1 a F).  
h) Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. Texto 

declarado: “No dejar expuesto”). 
i) Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de difusión de 

vapor de agua tabulado). 
j) Aislamiento acústico al ruido aéreo directo; o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. Valor 

declarado de la densidad aparente seca en Kg/m3, de categoría de tolerancia y configuración declarada 
ilustrada o descrita). 

k) Resistencia térmica; o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor de 
conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados, o densidad y configuración declarada 
ilustrada o descrita). 
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l) Durabilidad frente al hielo/deshielo (Texto declarado: “No dejar expuesto”, o valor declarado conforme al 
método de evaluación utilizado). 

m) Sustancias peligrosas (El texto: “Prestación no determinada”, o (PND), no se puede utilizar cuando la 
característica tiene un valor límite). 
Piezas HD: 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 

a) Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm, y categoría 
de tolerancia). 

n) Configuración (Con requisitos estructurales. Ilustración o descripción). 
o) Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, dirección de carga y 

categoría de pieza). 
p) Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansión por humedad, en 

mm/m). 
q) Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a cizalladura 

inicial, en N/mm2). 
r) Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las clases 

técnicas: S0, S1 o S2). 
s) Reacción al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: A1 a F).  
t) Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor 

declarado, en %). 
u) Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de difusión de 

vapor de agua tabulado). 
v) Aislamiento acústico al ruido aéreo directo (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la densidad 

aparente seca en Kg/m3, de categoría de tolerancia y configuración declarada ilustrada o descrita). 
w) Resistencia térmica (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor de conductividad térmica, en W/mK, y 

medios de evaluación utilizados, o densidad y configuración). 
x) Durabilidad frente al hielo/deshielo (Exposición prevista y valor declarado conforme al método de evaluación 

utilizado). 
y) Sustancias peligrosas (El texto: “Prestación no determinada”, o (PND), no se puede utilizar cuando la 

característica tiene un valor límite). 
- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Para piezas LD: dimensiones, planicidad de las caras de apoyo, paralelismo de caras de apoyo, 
configuración, densidad aparente seca, densidad absoluta seca, resistencia a compresión, resistencia térmica, 
permeabilidad al vapor de agua, resistencia al hielo/deshielo, expansión por humedad, contenido de sales 
solubles activas, reacción al fuego, y resistencia a la adherencia. 

Para piezas HD: dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de caras de apoyo; 
configuración; densidad aparente seca; densidad absoluta seca; resistencia a compresión; resistencia térmica; 
permeabilidad al vapor de agua; resistencia al hielo/deshielo; absorción de agua; tasa inicial de absorción de 
agua; expansión por humedad; contenido de sales solubles activas; reacción al fuego; y resistencia a la 
adherencia. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que 
deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea 
decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. 

Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente 
herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 

Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

2.1.2 Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

• Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
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Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2014. 
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

• Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para 
aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 

hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de 
densidad normal. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de 
albañilería maciza. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de 
albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón 
celular curado en autoclave. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 29 Anclajes metálicos por inyección para fábricas de albañilería. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

2.2 Instalación de saneamiento y drenaje 

2.2.1 Tubos 

Tuberías de hormigón armado, cumplirán lo establecido en las normas UNE - EN 639:1995, UNE - EN 
640:1995 y UNE - EN 642:1995. 

Tuberías de hormigón armado con camisa de chapa, cumplirán lo establecido en las normas UNE - EN 
639:1995, UNE - EN 641:1995 y UNE - EN 642:1995. 

 Tuberías de polietileno (PE), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 12201-1:2012, UNE-EN 
12201-2:2012+A1:2014, UNE 53367-1:2014 (debe ser leída junto UNE 53367-1:2014/1M:2018), UNE 
53367-2:2014, UNE 53331:1997 IN, UNE 53394:2006 IN (Será anulada por PNE 53394 IN), UNE-EN ISO 
17855-1:2015, UNE-EN ISO 17855-2:2016, UNE-EN ISO 1133-1:2012, UNE 53375-1:2007, UNE 53375-2:2008 
<http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040938>, y UNE 
53375-3:2011. 

 Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), cumplirán lo establecido en las normas 
UNE-EN ISO 1452-1:2010, UNE-EN ISO 1452-2:2010, UNE-EN ISO 1452-3:2011, UNE 53331:1997 IN, UNE 
53331:2002 IN ERRATUM, UNE-EN 1452-1:2002, UNE-EN 1452-2:2010, UNE-EN 1452-3:2011, UNE-EN ISO 
1452-4:2010, UNE-EN ISO 1452-5:2011, UNE-ENV 1452-6:2002.(Debe ser leída junto UNE-ENV 1452-6:2002 
ERRATUM:2006) 

 Las tuberías de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), cumplirá lo establecido en la norma UNE-ISO 
16422:2015. 

Tuberías de fundición dúctil (FU), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 545:2011, ISO 
8179-1:2017, ISO 8179-2:2017, ISO 4633:2015, ISO 7005-2:1988(en). 

 Tuberías de acero con soldadura (TACS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, ISO R-65, 
UNE-EN10255:2005+A1:2008, UNE 19050:1975. 

Tuberías de acero sin soldadura (TASS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, DIN 2441, DIN 
2448, UNE-EN 10297-1:2004, UNE 19062:1956.  

 Los conductos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), cumplirán lo establecido en las normas 
UNE-EN 1796:2014, UNE-EN 637:1996, UNE-EN 705:1995, UNE-EN 761:1995, UNE-EN 1119:2009, UNE-EN 
1120:1996, UNE-EN 1225:1996, UNE-EN 1226:1996, UNE-EN 1228:1996, UNE-EN 1229:1996, UNE-EN 
14364:2015, UNE-EN 1447:2009+A1:2011. 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones cumplirán lo establecido en la 
norma UNE-EN 1433:2003Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 

2.2.2 Pozos de registro 
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• Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1917:2008 y UNE 

127917:2015. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón armado y de 
hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

• Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates 

para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

• Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. 

Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

2.2.3 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 
1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005 y UNE-EN 1433/AC:2004. Canales de 
desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de 
ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3.

2.3 Otros (Clasificación por material) 

2.3.1 Hormigones, morteros y componentes 

• Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2011. Cemento. 

Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

• Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2011. 

Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

• Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. 

Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

• Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2015. 

Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo 
calor de hidratación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

• Cementos supersulfatados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010 

+A1:2015. Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

• Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2013. Cenizas 

volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 
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• Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 2016. Cales 

para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

• Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

934-2:2010+A1:2012. (será anulada por PNE-prEN 934-2). Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

• Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

934-3:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 2+. 

• Aditivos para hormigón proyectado  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones 
y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

• Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2012. 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

• Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en 
general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

• Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 

1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 
El sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no 
obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados 
productos y usos el sistema de evaluación. 
• Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 

tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos 

ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El 
sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, 
las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos 
y usos el sistema de evaluación 4. 

• Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1 

de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. (será anulada por PNE-prEN 13139). Áridos 
para morteros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos 
reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán 
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

• Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas 
estructurales de firmes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas 
estructurales de firmes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El 
sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, 
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las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos 
y usos el sistema de evaluación 4. 

• Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 

13263-1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

• Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a 
base de sulfato de calcio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. (será 

anulada por PNE-prEN 13454-1). Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para 
suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

• Aglomerantes para soleras continúas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. 

Aglomerantes para soleras continúas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

• Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878: 2014. 

Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

• Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras 

para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3. 

• Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras 

para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

• Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias 

granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1+. 

• Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 

15368:2010+A1:2011. Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales. Definición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

2.3.2 Prefabricados de hormigón 

• Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2011. 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta con armadura 
estructural y no estructural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

• Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y UNE 

127916:2017. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 
de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

• Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2012. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 
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• Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. 

Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 2+. 

• Marcos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14844:2007+A2:2012. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+/4. 

• Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 

12602:2011+A1:2014 Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.3.3 Acero 

• Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-1:2007. (será 

anulada por PNE-prEN 10210-1 y por PNE-prEN 10210-2). Perfiles huecos para construcción acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

• Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007. (será 

anulada por PNE-prEN 10219-2). Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

• Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. 

Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

• Aceros para temple y revenido 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros 

para temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

• Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros 

inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la 
corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+. 

• Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes 
a la corrosión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros 

inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

2.3.4 Mezclas bituminosas 

• Revestimientos superficiales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. 

Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

• Lechadas bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. Lechadas 

bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 
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• Hormigón bituminoso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas 

bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

• Mezclas bituminosas para capas delgadas  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

• Mezclas bituminosas tipo SA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: 
Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

• Mezclas bituminosas tipo HRA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

• Mezclas bituminosas tipo SMA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

• Másticos bituminosos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

• Mezclas bituminosas drenantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

2.4 Señalización viaria 

2.4.1 Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de 
mensaje variable 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 12996:2015. Señalización vertical en carretera. 
Paneles de mensaje variable.

2.4.2 Materiales de señalización horizontal – Materiales de 
postmezclado – Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes 
y mezclas de ambos 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 1423:2013. Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
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3 Productos con información ampliada de sus características 

Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por 
considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a 
cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias 
básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 

3.1 Cimentación y estructuras 

3.1.1 Productos prefabricados de hormigón: elementos 
estructurales lineales 

Elementos prefabricados lineales, tales como pilares, vigas y pórticos, de hormigón de peso normal o ligero, 
armado o pretensado, empleados con fines estructurales en la construcción de edificios y otras obras de 
ingeniería civil, a excepción de los puentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicación UNE-EN 13225:2013. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados, en función del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de 
datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración de la geometría, de las 
propiedades de los materiales y del producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones 
de diseño dadas diferenciando: método 3a, si las especificaciones de diseño son dadas por el cliente, y método 
3b, si son dadas por el fabricante, de acuerdo al pedido del cliente): 
a) Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2

. 

b) Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2
. 

c) Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1). Resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m; 
tensiones de tensado inicial, en mm; y deslizamiento de tendones (método 2). Resistencia mecánica, 
tensiones de tensado inicial, y deslizamiento de tendones, según especificación de diseño (método 3). 

d) Resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), 
especificación de diseño (método 3). 

e) Sustancias peligrosas. 
f) Durabilidad frente a la corrosión, condiciones ambientales. 
g) Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica. 
- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos están regulados en la UNE-EN 13369:2013.  

3.2 Fábricas de albañilería 

3.2.1 Piezas de arcilla cocida para fábricas de albañilería 

Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo, fachadas vistas y revestidas, estructuras de 
carga y no portantes, incluyendo muros y particiones interiores, para su uso en edificación e ingeniería civil). 

Se distinguen dos grupos de piezas: 
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, 
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para uso en fábrica de albañilería revestida. 
Piezas HD, que comprenden: 

- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2011. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 

2+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad 
de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas no destinadas a cumplir con el nivel de 
confianza especificado para las piezas de categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Piezas LD: 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 
a) Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm, y categoría 

de tolerancia). 
b) Configuración (Con requisitos estructurales. Ilustración o descripción). 
c) Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, dirección de carga y 

categoría de pieza). 
d) Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansión por humedad, en 

mm/m). 
e) Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a cizalladura 

inicial, en N/mm2). 
f) Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las clases 

técnicas: S0, S1 o S2). 
g) Reacción al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: A1 a F).  
h) Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. Texto 

declarado: “No dejar expuesto”). 
i) Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de difusión de 

vapor de agua tabulado). 
j) Aislamiento acústico al ruido aéreo directo; o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. Valor 

declarado de la densidad aparente seca en Kg/m3, de categoría de tolerancia y configuración declarada 
ilustrada o descrita). 

k) Resistencia térmica; o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor de 
conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados, o densidad y configuración declarada 
ilustrada o descrita). 

l) Durabilidad frente al hielo/deshielo (Texto declarado: “No dejar expuesto”, o valor declarado conforme al 
método de evaluación utilizado). 

m) Sustancias peligrosas (El texto: “Prestación no determinada”, o (PND), no se puede utilizar cuando la 
característica tiene un valor límite). 
Piezas HD: 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 

a) Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm, y categoría 
de tolerancia). 

n) Configuración (Con requisitos estructurales. Ilustración o descripción). 
o) Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, dirección de carga y 

categoría de pieza). 
p) Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansión por humedad, en 

mm/m). 
q) Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a cizalladura 

inicial, en N/mm2). 
r) Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las clases 

técnicas: S0, S1 o S2). 
s) Reacción al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: A1 a F).  
t) Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor 

declarado, en %). 
u) Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de difusión de 

vapor de agua tabulado). 
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v) Aislamiento acústico al ruido aéreo directo (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la densidad 
aparente seca en Kg/m3, de categoría de tolerancia y configuración declarada ilustrada o descrita). 

w) Resistencia térmica (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor de conductividad térmica, en W/mK, y 
medios de evaluación utilizados, o densidad y configuración). 

x) Durabilidad frente al hielo/deshielo (Exposición prevista y valor declarado conforme al método de evaluación 
utilizado). 

y) Sustancias peligrosas (El texto: “Prestación no determinada”, o (PND), no se puede utilizar cuando la 
característica tiene un valor límite). 

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Para piezas LD: dimensiones, planicidad de las caras de apoyo, paralelismo de caras de apoyo, 
configuración, densidad aparente seca, densidad absoluta seca, resistencia a compresión, resistencia térmica, 
permeabilidad al vapor de agua, resistencia al hielo/deshielo, expansión por humedad, contenido de sales 
solubles activas, reacción al fuego, y resistencia a la adherencia. 

Para piezas HD: dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de caras de apoyo; 
configuración; densidad aparente seca; densidad absoluta seca; resistencia a compresión; resistencia térmica; 
permeabilidad al vapor de agua; resistencia al hielo/deshielo; absorción de agua; tasa inicial de absorción de 
agua; expansión por humedad; contenido de sales solubles activas; reacción al fuego; y resistencia a la 
adherencia. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que 
deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea 
decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. 

Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente 
herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 

Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 
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3.3 Otros 

3.3.1 Cementos comunes 

Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos finamente molidos que, amasados con agua, 
forman una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez 
endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la 
UNE-EN 197-1:2011, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan 
apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante 
tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar 
también estabilidad de volumen a largo plazo. 

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 

TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN  
(TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

CEM I: Cemento Portland  CEM I 

CEM II: Cementos Cemento Portland con escoria CEM II/A-S
Portland compuestos  CEM II/B-S 

Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 
Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 
CEM II/A-Q 
CEM II/B-Q

Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 
CEM II/B-V 
CEM II/A-W 
CEM II/B-W

Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A-T 
CEM II/B-T

Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 
CEM II/B-L 
CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL

Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 
CEM II/B-M

CEM III: Cementos de alto horno  CEM III/A 
CEM III/B 
CEM III/C

CEM IV: Cementos puzolánicos  CEM IV/A 
CEM IV/B

CEM V: Cementos compuestos  CEMV/A
CEM V/B

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002 julio de 2013, normas de aplicación: UNE-EN 197-1: 
2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 o 52,5, que 
indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras 
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N o R, según corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de hidratación se deben indicar adicionalmente 
con las letras LH. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite superior de pérdida por 
calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo 
de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo 
acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece 
en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En caso 
de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los 
documentos comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Cementos comunes (subfamilias) componentes y composición. 
b. Resistencia a compresión (inicial y nominal). 
c. Tiempo de fraguado. 
d. Residuo insoluble. 
e. Pérdida por calcinación. 
f. Estabilidad de volumen: expansión y contenido de SO3. 

g. Calor de hidratación. 
h. Contenido de cloruros. 
i. Puzolanicidad (sólo para cementos puzolánicos). 
j. Durabilidad. 
k. C3A en el clinker. 
l. Emisión de sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia inicial; resistencia nominal; tiempo de principio de fraguado; estabilidad de volumen (expansión); 
pérdida por calcinación; residuo insoluble; Contenido de sulfatos; contenido de cloruros; C3A en el clinker; 
puzolanicidad; calor de hidratación; y composición.

3.3.2 Aditivos para hormigones 

Producto incorporado en el momento del amasado del hormigón, en una cantidad � 5% en masa, con 
relación al contenido de cemento en el hormigón, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado 
fresco y/o endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
934-2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 
especificadas, para el uso o usos declarados: 
a) Contenido en iones cloruro. 
b) Contenido en alcalinos. 
c) Comportamiento frente a la corrosión. 
d) Resistencia a compresión. 
e) Contenido en aire. 
f) Contenido en aire (aire ocluido). 
g) Características de los huecos de aire. 
h) Reducción de agua. 
i) Exudación. 
j) Tiempo de fraguado. 
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k) Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias. 
l) Absorción capilar. 
m) Consistencia. 
n) Sustancias peligrosas. 
o) Durabilidad. 
p) Porción segregada. 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 

la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos:  

Homogeneidad, color; densidad relativa (sólo para aditivos líquidos); contenido en cloruros (Cl-); contenido 
en alcalinos; reducción de agua. Aumento de la consistencia; mantenimiento de la consistencia; tiempo de 
fraguado; contenido en aire en el hormigón fresco; exudación; contenido en aire en el hormigón endurecido 
(espaciado de los huecos de aire); resistencia a compresión; absorción capilar; y porción segregada. 

3.3.3 Morteros para revoco y enlucido 

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes 
inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2018. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 
a) Reacción al fuego (en construcciones con requisitos contra el fuego; Euroclase declarada: A1 a F). 
b) Absorción de agua (en construcciones exteriores; categoría declarada: W0 a W2; excepto R para los valores 

declarados � 0,3 kg/m2, después de 24 horas). 
c) Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valores 

declarados � 1 ml/cm2, después de 48 horas). 
d) Permeabilidad al vapor de agua (en construcciones exteriores; coeficiente declarado µ � 15 para R y T). 
e) Adhesión (excepto en revoco monocapa; valor declarado, en N/mm2 y tipo de rotura (FP)). 
f) Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valor declarado, en 

N/mm2, y tipo de rotura (FP)). 
g) Conductividad térmica/densidad (en revoco o/enlucido en construcciones con requisitos térmicos, excepto 

en morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); Valor tabulado declarado o valor medio 
medido). 

h) Conductividad térmica (en revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); categoría T1 a T2). 
i) Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo) (valor declarado, en 

N/mm2 y forma de rotura (FP) A, B o C; � 1 ml/cm2 después de 48 horas). 
j) Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC (para las 

construcciones exteriores; valor declarado, en N/mm2 y forma de rotura (FP) A, B o C; � 1 ml/cm2 después 
de 48 horas; categoría declarada W0 a W2). 

k) Sustancias peligrosas (Prestación no determinada (NPD) no se puede utilizar cuando la característica tiene 
un nivel umbral). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Densidad en seco aparente; resistencia a compresión; adhesión; adhesión después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; absorción de agua por capilaridad; penetración de agua después del ensayo de absorción de 
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agua por capilaridad; permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; coeficiente de permeabilidad al vapor de agua; conductividad térmica; reacción al fuego; y 
durabilidad.

3.3.4 Morteros para albañilería 

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de 
albañilería, para su trabazón y rejuntado (por ejemplo, albañilería vista o en revocos, albañilería estructural o no, 
destinada a la edificación y a la ingeniería civil). 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2018. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ o 4. 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para 
morteros industriales prescritos.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 
especificadas, para el uso o usos declarados: 
a) Resistencia a compresión (para los morteros para albañilería diseñados). (Declarada categoría o valor en 

N/mm2). 
b) Proporción de componentes (para los morteros de albañilería prescritos). (Declarada proporciones de la 

mezcla, en volumen o en peso). 
c) Resistencia de unión (para los morteros para albañilería diseñados destinados a ser utilizados en elementos 

sometidos a requisitos estructurales). (Declarado valor de la resistencia inicial de cizallamiento, medida o 
tabulada, en N/mm2). 

d) Contenido de cloruros (para los morteros destinados a ser utilizados en albañilería armada). (Declarado el 
valor como una fracción en % en masa). 

e) Reacción frente al fuego (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en elementos 
sometidos a requisitos frente al fuego). (Declarada Euroclase A1 a F). 

f) Absorción de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en construcciones 
exteriores). (Valor declarado, en [kg/(m2

�min0,5)]). 
g) Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en 

construcciones exteriores). (Declarados valores tabulados del coeficiente de difusión de agua, µ). 
h) Conductividad térmica/densidad (para los morteros para albañilería utilizados en elementos sometidos a 

requisitos de aislamiento térmico). (Declarado valor medio tabulado o medido, en [W/(m�K)]). 
i) Durabilidad. (Declarado valor, según proceda). 
j) Sustancias peligrosas. 
- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 

la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos:

- Propiedades del mortero fresco: tiempo de utilización; contenido de iones cloruro; contenido en aire; y 
proporción de los componentes. 
- Propiedades del mortero endurecido: resistencia a compresión; resistencia de unión (adhesión); absorción 

de agua; permeabilidad al vapor de agua; densidad en seco del mortero endurecido; conductividad térmica; y 
durabilidad.

3.3.5 Áridos para hormigón 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen 
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de 
materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filleres (áridos cuya mayor parte pasa por el 
tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas 
características) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración del hormigón. Se 
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incluyen los áridos con densidad aparente > 2,00 Mg/m3, empleados en todo tipo de hormigón. También se 
incluyen los áridos reciclados con densidades entre 1,50 Mg/m3 y 2,00 Mg/m3 con las salvedades pertinentes, y 
los áridos reciclados finos (4 mm) con las salvedades pertinentes. No se incluyen los filleres empleados como 
componentes del cemento u otras aplicaciones diferentes del filler inerte para hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. 
Áridos para hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ o 4. El 
sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos 
a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto 
podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados: 

a. Forma, tamaño y densidad de partículas. 
b. Limpieza. 
c. Resistencia a la fragmentación/machaqueo. 
d. Resistencia al pulimento/abrasión/desgaste. 
e. Composición/contenido. 
f. Estabilidad en volumen. 
g. Absorción de agua. 
h. Sustancias peligrosas: emisión de radioactividad; liberación de metales pesados; liberación 

de carbonos poliaromáticos; liberación de otras sustancias peligrosas. 
i. Durabilidad frente al hielo y deshielos. 
j. Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice. 

Características esenciales de los filleres: 
a. Finura, tamaño y densidad de partículas. 
b. Composición/contenido. 
c. Limpieza. 
d. Estabilidad en volumen. 
e. Liberación de otras sustancias peligrosas. 
f. Durabilidad frente al hielo y deshielo. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso final u origen 
del árido: 

a. Requisitos geométricos: Índice de lajas (para determinar la forma de los áridos gruesos). 
Coeficiente de forma (de áridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de áridos gruesos). Contenido 
en finos, en % máximo (masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm. Calidad de los finos. 

b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste (de los áridos 
gruesos). Resistencia al pulimento (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión superficial (de los 
áridos gruesos). Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados (de los áridos gruesos). 
Densidad aparente y absorción de agua. Densidad de conjunto. Resistencia (del árido grueso) a ciclos 
de hielo y deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Estabilidad de volumen. Retracción por secado. 
Reactividad álcali-sílice. Clasificación de los componentes de los áridos gruesos reciclados.  

c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. 
Contenido total en azufre. Contenido en sulfato soluble en agua de los áridos reciclados. Otros 
componentes. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Para las características generales: Granulometría. Forma de los áridos gruesos. Contenido en finos. Calidad 
de los finos. Densidad de partículas y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. Descripción petrográfica. 
Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, liberación de carbonos 
poliaromáticos). 

Para las características específicas de los áridos destinados a un empleo específico: Resistencia a la 
fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. 
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados. Hielo y deshielo. Contenido en cloruros. Contenido en 
carbonato cálcico. 

Para propiedades apropiadas de áridos de determinados orígenes: Contenido en conchas. Estabilidad en 
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volumen - Retracción por secado. Contenido en cloruros. Compuestos que contienen azufre. Sustancias 
orgánicas (contenido en humus, ácido fúlvico, ensayo comparativo de resistencia - tiempo de fraguado, 
contaminantes orgánicos ligeros). Desintegración del silicato di-cálcico. Desintegración del hierro. Influencia en el 
tiempo inicial de fraguado del cemento. Constituyentes de los áridos reciclados gruesos. Densidad de partículas 
y absorción de agua. Sulfato soluble en agua. 

3.3.6 Áridos para morteros 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen 
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de 
materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filler de los áridos (áridos cuya mayor parte 
pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar 
ciertas propiedades) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración de los 
morteros (mortero para albañilería, mortero para pavimentos/enlucidos, revestimiento de paredes interiores, 
enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para reparación, pastas) para 
las edificaciones, carreteras y trabajos de ingeniería civil. No se incluye el filler del árido empleado como 
componentes del cemento o como un filler inerte de los áridos para morteros o para áridos empleados en la capa 
superficial de suelos industriales. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1 
de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y 
usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados: 
a) Forma tamaño y densidad de las partículas. 
b) Limpieza. 
c) Composición/contenido. 
d) Estabilidad de volumen. 
e) Absorción de agua. 
f) Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, desprendimiento de metales pesados, emisión de 

carbones poliaromáticos, emisión de otras sustancias peligrosas). 
g) Durabilidad contra el hielo-deshielo. 
h) Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice.

Características esenciales de los filleres: 
a) Finura/granulometría y densidad. 
b) Composición/contenido. 
c) Limpieza. 
d) Pérdida por calcinación. 
e) Emisión de sustancias peligrosas. 
f) Durabilidad contra el hielo/deshielo. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según la aplicación particular, 
su uso final u origen del árido: 

a) Requisitos geométricos: Tamaños del árido. Granulometría. Forma de las partículas y contenido en 
conchas. Finos (contenido y calidad). 

b) Requisitos físicos: Densidad de las partículas. Absorción de agua. Resistencia al hielo y al deshielo. 
c) Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en 

azufre. Contenido en componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento del mortero. 
Requisitos adicionales para los áridos artificiales (sustancias solubles en agua, pérdida por calcinación). 
Reactividad álcali-sílice. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
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o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Tamaño del árido y granulometría. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente de arena, 

azul de metileno). Densidad de partículas. Absorción de agua. Contenido en cloruros (para áridos marinos, para 
áridos no marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen azufre. Compuestos que alteran la 
velocidad de fraguado y de endurecimiento del mortero (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo de resistencia 
comparativa, tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Materia soluble en agua. Pérdida por 
calcinación. Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad álcali-sílice. Sustancias peligrosas (emisión de 
radioactividad, liberación de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos).
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 PARTE III. Gestión de residuos 

1 Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 

1. Descripción 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo 
expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- La unidad de medida de los residuos de construcción y demolición generado en la obra es la tonelada, 
complementada con su volumen en m3, referidos y codificados conforme a la vigente Lista Europea de 
Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

- La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente, debe contemplar y desglosarse en los 
siguientes conceptos: 
- Clasificación y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios (contenedores, 

contenedores de tajo, sacos, depósitos, …) y tareas destinadas a clasificar y almacenar en obra los 
residuos generados. 

- Carga y transporte de los residuos a instalación autorizada. 
- Depósito de los residuos en instalación autorizada. 
- Medios para la valorización de los residuos en obra (plantas móviles, ensayos, …). 

2. Prescripción de carácter general 

El criterio para la gestión de residuos deberá seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando 
expresamente desautorizado el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo: 

1º Reducción 
2º  Reutilización 
3º Reciclaje 
4º  Valorización 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metal: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) son centros con la autorización del 
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes.  

Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada fracción de residuo. 
Como mejor opción se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra, ofrezca la 
reutilización, reciclaje o valorización al mejor precio y utilizando las mejores tecnologías disponibles. 

El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de gestión de 
residuos que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de 
residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el Estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de 
residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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El Plan de gestión de residuos preverá la realización reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, 
subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento 
de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del 
mismo.  

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos 
y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha 
el Plan de gestión de residuos y explicarlo a todos los miembros del equipo.  

El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora vigente y las autoridades municipales. 

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a 
la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que 
gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. La dirección facultativa de la obra 
deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma 
fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de 
la calidad de la ejecución. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las 
operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las 
actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma. 

3. Prescripción en cuanto a la separación y almacenamiento de residuos en 
obra 

La separación en las diferentes fracciones se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una 
instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes 
de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le 
correspondía.  

El contratista dispondrá de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los 
residuos en el interior de la obra, seleccionando los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. La 
obra deberá contar, como mínimo, con una zona para el almacenaje de residuos No Peligrosos y otra para los 
residuos Peligrosos correctamente señalizadas. Ambas deberán adecuarse a las condiciones de seguridad e 
higiene necesarias en función de la tipología de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas 
municipales vigentes. Ambas zonas deberán tener la capacidad de almacenar la totalidad de fracciones de 
residuo que se plantee separar, respetando la heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su mezcla. 

Residuos no peligros 

Se dispondrá de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra -punto verde o limpio- 
para almacenar los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos no peligros generados 
durante la ejecución de la obra. Este espacio, quedará convenientemente señalizado y, para cada fracción, se 
dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de 
forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 
en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada 
residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de 
cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales y que como mínimo comprenderá la 
denominación del residuo a contener y su código LER.  

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

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número como en volumen, evitando en 
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todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. Una vez alcanzado el 
volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de 
forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio 
ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de 
tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a 
consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición, podrán 
almacenarse sin contenedores específicos, sobre el terreno en un área limitada y convenientemente separados 
unos de otros para evitar la mezcla y contaminación. 

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas, 
acondicionamiento de terrenos áridos reciclados, … deben permanecer limpios de materiales contaminantes, 
debiéndose realizar controles periódicos para garantizar el correcto almacenamiento. 

El Plan de gestión de residuos concretará la necesidad y dimensión de los contenedores en función de la 
planificación y ejecución de obra. Como norma para minimizar los costes de transporte, se utilizarán 
contenedores con la mayor capacidad posible para cada tipo de residuo. 

Residuos peligrosos 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas o 
los trabajadores autónomos) deberá disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la 
obra para el acopio en el que almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio exterior 
cubierto o en envases cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos por lluvia o nieve.  

El suelo deberá estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida de residuos 
líquidos, independiente y separado de la red de alcantarillado, para evitar la contaminación por derrames 
accidentales del tipo: 

- Cubeto de retención de vertidos de recogida con una capacidad mínima igual al 10% del depósito. 
- Un bordillo perimetral que permita la recogida de líquidos en una arqueta estanca que actué como 

depósito de fugas. 
- Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame. 
Se evitará la exposición a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte por viento 

de los residuos peligrosos. 
Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, 

legible e indeleble, conteniendo la siguiente información: 
1. Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, dirección y teléfono. 
2. Código LER (Lista Europea de Residuos) del residuo.  
3. Fecha de inicio del almacenamiento. 
4. Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el Anexo II del RD 833/1988. 
El tiempo máximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses. 

Almacenaje en el tajo 

Se dispondrán los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los 
residuos generados durante la ejecución de las unidades de obra. Las sacas o los contenedores que se utilicen 
deberán estar correctamente señalizados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso 
necesario, con la denominación del industrial responsable de ellos. Estos se situarán el mismo punto donde se 
general los residuos y deberán permitir que cualquier operario los pueda desplazar manualmente. Como criterio 
general se recomienda: 

• Contenedor de basura con ruedas o similar  
Residuos pequeños de instalación: Banales pequeños, cables, tubos, bridas, enganches, etc… 

• Contenedor metálico autoportante  
Residuos pesados: Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra 

• Saca tipo Big Bag  
Residuos ligeros: Papel y cartón, plástico de embalaje y banales 

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras. 

Transporte de los residuos por el interior de la obra 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
La zona de contenedores y acopios se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, facilitando así la 

carga y descarga de contenedores al transportista. 
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No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos sobre contenedor 
ni del propio contenedor lleno. En caso de que la grúa desplace un contenedor de camión, lo ubicará sobre 
terreno firme y será el camión de cadenas o gancho el que procederá a cargarse el contenedor. 

El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del contenedor/contenedores 
correctamente cumplimentado y dejará una copia en obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el transportista ya que de esta 

manera el camión no deba transportar una carga superior a la autorizada. 

4. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra

Condiciones generales 

Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que generen tus 
trabajadores. 

Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos al final de cada jornada. 
Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos. 
Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada 
En el caso de residuos peligrosos, tapar los líquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas de 

seguridad (control de apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.) 
Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse 

en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de 
productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se 
deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, 
pueden contener también disolventes, grasas y aceites. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Demoliciones 

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición 
indiscriminada.  

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares, ... para las 
partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o reutilizar (cerámicos, mármoles, …). Los residuos reutilizables, se tratarán con cuidado 
para no deteriorarlos y se almacenarán en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y 
demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

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

• Posibles residuos peligrosos: 
- Materiales que contienen amianto 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para 
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se 
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cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la 
legislación laboral de aplicación. 
Las obras con presencia de residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 
108/1991, así como la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se 
hará según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 
18 de diciembre de 2014. 

Movimiento de tierras 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que 
puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, 
la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se 
cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación 
de la maquinaria de obra. 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o 
profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. En estas situaciones, no es necesario acreditar la valorización de estos residuos. Pero si no es 
éste el caso, se ha de considerar lo siguiente. 

• Posibles residuos peligrosos: 
- Tierra y piedras contaminadas 

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, y en aplicación 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Estructuras de hormigón  

Se centralizarán los trabajos de corte de madera y tablones para facilitar la limpieza y aprovechamiento de 
piezas de encofrado. El uso de mesas de corte sobre sacas facilita la recogida del serrín. 

Se evitarán los recortes y despuntes de armaduras realizados en obra. Si fueran necesarios, éstos se 
realizarán con precisión para poder aprovechar las piezas resultantes. 

Evitar en la medida de lo posible soldar materiales impregnados con sustancias tóxicas o peligrosas. 
Se protegerá siempre el suelo del vertido de desencofrante. 
El sobrante del camión hormiguera debe ser devuelto a planta. 
Una vez desencofrados, se limpiarán los tablones y placas de encofrado de restos y se barrerán las 

superficies terminadas. 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de decantación o en 

un contenedor que hará de balsa de decantación impermeabilizado adecuadamente con plásticos. El objetivo de 
dicho contenedor o balsa de decantación es el de separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el 
hormigón como residuo inerte. 

• Posibles residuos peligrosos: 
- Envases metálicos de restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes y 

aireantes), siliconas, masillas y otros materiales de sellado, etc. … 
- Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 
- Restos de electrodos de soldadura. 
- Botellas y bombonas de gas u oxígeno. 
- Envases que han contenido producto tóxico. 
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Obras de fábrica 

La obra de fábrica debe ejecutarse preferentemente con piezas completas; los recortes se reutilizarán 
únicamente para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura 
de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que 
luego serán reutilizadas. 

Prever el paso de instalaciones a la hora de levantar tabiques: dejar sin colocar las dos/tres últimas hileras 
de material cerámico o equivalente con un ancho suficiente para facilitar el paso de instalaciones y evitar el 
repicado innecesario. 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero a los tajos de consumo para evitar trayectos largos 
con carretón u otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el 
trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas 
piezas. Es recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

• Posibles residuos peligrosos: 
- Envases plásticos de restos de aditivos, retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes, 

desengrasantes, siliconas, adhesivos, aceites, combustibles y productos de limpieza, etc... 
- Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

Revestimientos cerámicos, de piedra y terrazo de paramentos, suelos y escaleras 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero y adhesivo a los tajos de consumo para evitar 
trayectos largos con carretón u otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos 
por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas 
piezas. Es recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

Facilitar con previsión los medios de contención de lechada en planta y prever el acercamiento de 
contenedores a los puntos de generación de lodos de pulido. 

Acondicionar los contenedores metálicos que se utilicen para desechar lodos de pulido con plásticos de 
retractilado. 

• Posibles residuos peligrosos: 
- Sacos de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros indicados como 

productos tóxicos o peligrosos. 
- Envases que han contenido aditivos, desengrasantes, disolventes, material de sellado o productos de 

limpieza y abrillantado de superficies. 
- Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, aceites, siliconas, adhesivos, colas y otros 

materiales de sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de 
saneamiento de superficies a tratar. 

Aislamientos e impermeabilizaciones 

Los materiales se pedirán en rollos o piezas, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias para 
evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor 
número de rollos. 

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de protección de membrana impermeable, en caso de 
que se utilice, para residuos poco pesados como por ejemplo papel-cartón o plástico de embalaje (nunca volver a 
utilizar con áridos u otros residuos pesados). 

• Posibles residuos peligrosos: 
- Aerosoles (espumas de poliuretano proyectado, etc…). 
- Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, aceites, combustible y otros 

productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 
- Envases de productos para impermeabilización, como bituminosos que contienen alquitrán de hulla. 

Pinturas 

Gestionar los envases de pintura, barnices y disolventes por medio de su propia empresa y no dejarlos en 
obra. 

Las latas vacías de los materiales tóxicos se deben ubicar en sistemas de contención estancos adecuados.  

• Posibles residuos peligrosos: 
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- Polvo metálico proveniente del pulido de las superficies a tratar. 
- Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, detergentes y otros 

materiales de sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de 
saneamiento de superficies a tratar. 

Electricidad 

Procurar que los trabajadores que fijen instalaciones lleven consigo una bolsa de plástico para desechar los 
pequeños recortes de material. 

• Posibles residuos peligrosos: 
- Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga. 
- Detectores radioactivos, pararrayos, líquidos de centros de transformación, mecanismos que 

contienen mercurio, etc.… 
- Pilas y baterías. 

5. Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor de los residuos (contratista) deberá entregar al productor (promotor) los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de residuos realizada, que ésta ha sido realizada en los términos 
regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestión de residuos, o en sus modificaciones.  

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción 
y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando: 
- Identificación del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino. 
- La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra. 
- Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente o norma que 

la sustituya. 
- Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cúbicos. 

Además, el poseedor deberá aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la báscula de 
pesaje de los residuos. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados 
los residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año 
natural durante los cinco años siguientes. 

Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD aporten 
los albaranes de transporte además de los tickets báscula de los residuos. 

El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para transportar los RCD que 
se separen en obra. 
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 ANEJOS. 

1 Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los 
proyectos y en la ejecución de obras 

Relación de Normativa Técnica de aplicación 

Se indica a continuación una relación de normativa que habitualmente puede llegar a ser de 
aplicación, o simplemente ser una buena referencia, en proyectos del ámbito para el que se 
ha elaborado este pliego general de condiciones técnicas. La normativa se ha clasificado en 
diferentes apartados de acuerdo a su carácter más destacado. 

Normativa para infraestructuras viarias 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2- IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, 
de la Instrucción de Carreteras. 

Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, Ministerio de Fomento Modifica la Orden 
FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2- IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se 
aprueba la norma 8.1- IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 
construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. (En la práctica sustituye a la 
Norma 5.1- IC). 

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, Ministerio de Fomento. Se modifica la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
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sistemas de contención de vehículos. 

Nota de servicio 5/2006 sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento. 

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 
carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3- IC. 
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1- IC. 
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 

Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Conservación de Carreteras. (PG-4). 

Orden Circular 5/2001 de 24 de mayo sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 

Nota de servicio de 13 de mayo de 1992 sobre capas tratadas con cemento. 

Nota informativa de 4 de abril de 1991 sobre capas drenantes en firmes. 

Nota informativa de 26 de octubre de 1990 sobre pequeñas obras de drenaje transversal. 
Dirección General de Carreteras. 

Nota informativa de 11 de octubre de 1990 sobre firmes con capas de grava-cemento de la 
Dirección General de Carreteras. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General 
de Carreteras 5.1- IC "Drenaje". 

Orden FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera. 

Orden Circular 11/2002 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 
puentes con elementos prefabricados de hormigón. 

Nota de servicio sobre losas de transición en obras de paso. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Dirección General de Carreteras.  Julio de 1992. 

Instrucciones de construcción. Obras de paso de nueva construcción. Conceptos 
generales. Dirección General de Carreteras. 2000. 

Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, Norma de construcción sismorresistente: puentes 
(NCSP-07). 

Normativa de carácter general para edificación y su entorno 
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Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

Normativa sobre accesibilidad 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 
para personas con discapacidad. 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y 
características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación 
establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado. 

Normativa de impacto ambiental 
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Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 
28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de 
la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire. 

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente. 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales.  2006 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales Se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005,  por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
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contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. 

Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción por la que se dictan 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para 
su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se 
generaron. 

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales Se modifica diversos reales decretos en materia de 
productos y emisiones industriales. 

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente Se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados. 

Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales Modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 
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la mejora de la calidad del aire. 

Normativa de instalaciones 

Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo 
abierto y túneles. Tomo I -Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo 
abierto-. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

Orden Circular de 31 de marzo de 1964  que aprueba la 9.1- IC sobre alumbrado de 
carreteras. 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de  seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión y sus  instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología, por la que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores 
aislados, bajo canales protectores de material plástico. 

Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se aprueba la norma tecnológica de la 
edificación NTE-IET «Instalaciones de Electricidad, Centros de Transformación». 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de 



���������	
����������
�����������������������������������������

�����������������������������������������
�	������������������������������������ ����������� ����!�"#��
��

Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

60�

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Orden ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico del Estado 
de los contadores de agua fría, tipos A y B.  

Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano. 

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y se crea una comisión permanente 
de tuberías de abastecimiento de agua y de saneamiento de poblaciones. 

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural. 

Orden de 18 de Noviembre de 1974 (Industria) por la que se aprueba el reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 



���������	
����������
�����������������������������������������

�����������������������������������������
�	������������������������������������ ����������� ����!�"#��
��

Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

61�

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1- IC  
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

Nota de servicio 5/2012,  Recomendaciones para la redacción del apartado "Barreras de 
seguridad" del Anejo "Señalización, balizamiento y defensas" de los Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras". 

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba 
el Manual de Señalización Variable. 

Orden FOM/3053/2008 - Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad 
y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

Nota de servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 
características de la señalización horizontal. 

Nota técnica sobre la aplicación en carreteras de los sistemas de protección de 
motociclistas. 

Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de 
pasos a nivel. 

Nota técnica "Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales". Mayo 1998. 

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-  I.C "Marcas viales" de 
la Instrucción de Carreteras.  

Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 
estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en 
el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas.

Señales verticales de circulación. Tomo I Características de las señales. MOPT. Dirección 
General de Carreteras. Marzo 1992. 

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras. 1997. 

Señales verticales de circulación. Tomo II Catálogo y significado de las señales. MOPT. 
Dirección General de Carreteras. Junio 1998. 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo. 

Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación.
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Normativa de productos de construcción 

Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.  

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

Orden de 8 marzo 1994 Certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de 
mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado. 

Orden de 8 de marzo de 1994 Certificación de armaduras de acero de hormigón 
pretensado. 

Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre Alambres trefilados lisos y corrugados para 
mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado para la 
construcción. 

Real Decreto 2365/85 de 20 de noviembre Homologación armaduras de acero hormigón 
pretensado. 

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego. 

Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretiles 
metálicos y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la 
Dirección General de Carreteras.  

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a 
las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

NOTA FINAL: no se verifica el cumplimiento de aquellas normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas 
publicadas por AENOR). 
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Fuengirola, julio de 2019 
Arquitecto Técnico redactor 

Raúl Recio Moles
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1. SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de 
la OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el 
R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD 
en las OBRAS de CONSTRUCCIÓN. 
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• !#�� !�3�3!�0%��	�!6!�3�$%/������%/0 �0��$/�#3$2%�	��	��� %1!�0%�!��$73�#� ��$�
���������3�! $% ���8+9�):9�	������ �/%�

• #��23 ��$%/�!�0$��2���	�2$���#�;% �;#!��!���3�! $% ���<9�2$��-� ��$�
������!��#!=/2%�!�	���#73/��%�!/0%����>���	�*9�0 �;�6�2% !���$�3#0�/!��!/0!�� �/%�

• ?%#3�!/��	���/%��	�%; ��!�0$��2�-�!/0!/2$!/2%�����0�#�����3����	�����2$����	�� ��$�
������0 �;�6%�0%0�#��	�����0 �;�6�2% !���	����%; �-�!���3�! $% ���+99�� �/%�

• %; ����	�03/!#!�-�7�#! $��-��%/23��$%/!���3;0!  �/!���&�� !����� ��$�
������� �/%�

/%�4�;$!/2%��%/0!�0�2%���$ ��0$?��!/0!���/$/73/%��	������3�3!�0%���/0! $% !�-��!��263/0��
���� %1!�0%��	�%; �-�	���%  !��%/2$!/0!�ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD��

�
�

����	����	�	�
	������	�
��	��	�������
	��	��������	
	���@�����
��������2��	���&�������
�
����
�����������
����	�
���
��
���&���	��A�����!��	������	�
���	���	�	�����������
��
���&�-�	����	����	�
���	�!�	����&���������
��
�-��	��������
�� ���	����� �� 8+9�):9� 	����-� �� �	� �B� ������� �	� ���� �	�����
��� 	C������� ���� 	�� 2	��	
�� (:*)D(EE)� ��
	�����	�
	�
�	���������-� 	�� 	�������
	� ��	�	� �A������� ���	���� ��� ����	��� �	� ���� �A����� �� 	�������� �� ������ 	�� ����	������	�
	�
!�
������	��	�����������������	���
��������	��
B����������	
	�
	���������������	C������	�����
��
��
�����	��A�����&���	��
������	��	��������������������
��������������
�
�

� � � � � !�������
	�
��0B�����'�
�
�
�

� � � � � �	���'�<(��	��������	�*9(E�
� � � � � � � ���'� �F�� 	�������	�



����������	
�������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

4�

� �

2. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, integrado 
en el Proyecto de "Acondicionamiento de una zona interior del Parque 
Cementerio San Cayetano como aparcamiento para vehículos" ha sido 
elaborado al mismo tiempo que el citado proyecto y en coherencia con su 
contenido. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y 
accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 
trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s 
contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 
de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece 
las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

� Título:  

Acondicionamiento de una zona interior del Parque Cementerio San 
Cayetano como aparcamiento para vehículos  

� Tipo:  

Urbanización 

� Ubicación:  

Parque Cementerio San Cayetano Mijas-Fuengirola (Málaga) 

� Promotor:  

Parque Cementerio San Cayetano S.A.M. PARCESAM 

� Autor del proyecto de obra:  

Raúl Recio Moles, arquitecto técnico 

�  Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto: 

Raúl Recio Moles, arquitecto técnico 

� Plazo de ejecución: 

 Se estima una duración de 8 SEMANAS ( 48 días laborables) 

� Presupuesto de la obra:  

El presupuesto de ejecución material estimado para las obras objeto de este 
Proyecto de Ejecución asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (172.258,58 €). 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

El objeto del proyecto es definir las obras Acondicionamiento de una zona 
interior del Parque Cementerio San Cayetano como aparcamiento para 
vehículos, impidiendo al acceso a vehículo rodado, excepto a los vehículos de 
emergencia. 

Descripción General: 
Como se ha comentado, se proyectan diferentes actuaciones para lograr 

una zona destinada a aparcamiento diurno y regulado el acceso. 

En términos generales, el proyecto contempla las siguientes 
actuaciones: 

• 1 demoliciones y desmontajes 

• 2 Movimientos de tierras 

• 3 Red de saneamiento de pluviales 

• 4 Red de alumbrado 

• 5 Pavimento de calzada 

• 6 Bordes y varios 

• 7 Formación canal de desagüe talud 

• 8 Señalización vertical 

• 9 Señalización horizontal 

• 10 Formación entrada peatonal 

• 11 Vallado de protección 

• 12 Gestión de residuos 

• 13 Seguridad y Salud 

• 14 Control de calidad 

5. UNIDADES DE OBRA 

5.1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Servicios higiénicos

Descripción: 

Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes 
características: 

- Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos. 

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo 
la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y 
directa.  
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- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, 
teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.  

- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y 
distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.  

- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  

- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán 
recipientes especiales y cerrados.  

- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 
mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.  

Riesgos (derivados de su utilización): 

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores:  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de 
infecciones.  

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o 
manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de 
limpieza necesarios en cada caso.  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 
potable y el de agua que no sea apropiada para beber, evitándose la 
contaminación por porosidad o por contacto.  

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas 
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 
completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

- Se dispondrá de extintores.  

Vestuario

Descripción: 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 

m2, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal 
superficie.  

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior 
que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  

- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del 
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.  
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- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo 
de agua corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de 
esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco 
trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo 
simultáneamente.  

Riesgos (derivados de su utilización):  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de 
infecciones.  

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo 
la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y 
directa.  

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave 
para cada trabajador y asientos.  

- Se dispondrá de extintores.  

Comedor

Descripción: 

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 25 

m2, con las siguientes características:  

- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria.  

- Iluminación natural y artificial adecuada.  

- Ventilación suficiente, independiente y directa. 

- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con 
agua corriente y recipiente para recogida de basuras.  

Riesgos (derivados de su utilización): 

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de 
infecciones.  

- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de 
vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos 
provisionalmente.  

- Se dispondrá de extintores.  
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- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 
potable y el de agua que no sea apropiada para beber, evitándose la 
contaminación por porosidad o por contacto. 

Botiquín

Descripción: 

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen 
todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; 
médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente.  

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas 
por la empresa.  

- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, 
guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico  

Riesgos (derivados de su utilización): 

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Se prohibe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse 
lavado a conciencia las manos.  

- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado 
por suciedad o manipulación indebida deberán desecharse y reponerse 
inmediatamente.  

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente 
lo usado.  

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al 
hospital.  

- En la obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas 
a los hospitales más próximos.  

- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, 
bomberos, ambulancias, etc.  

5.2. OPERACIONES PREVIAS 

Vallado de obra

Se comenzarán los trabajos realizando el vallado de obra, delimitando la 
zona de actuación mediante vallado correspondiente.
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Se colocará a lo largo del vallado anterior: Cinta de balizamiento bicolor 
rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 

Descripción: 

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y 
antes del inicio de la obra.  

Relación de riesgos más frecuentes (operaciones de montaje, 
desmontaje y mantenimiento):  

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de 
distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos 
sobre la construcción.  

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización 
correspondiente.  

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, 
desmontaje y mantenimiento):  

- Guantes de neopreno.  

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

5.3. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

La adaptación a parking implica la demolición y el desmontaje parte de 
los elementos que lo componen en la actualidad.  

Se proyecta la demolición de los elementos vegetales que estén en el 
trazado así como desmamtelado de la caseta prefabricada existente. Todo el 
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producto de desecho procedente de esta demolición será transportado a un 
vertedero autorizado. 

Igualmente se contempla la retirada de las señales de tráfico y el  

Todas las operaciones de demolición se realizarán previa comprobación 
de los servicios existentes en la zona. Se extremarán las precauciones para no 
afectar a dichos servicios, así como para afectar lo menos posible a las 
arquetas que se encuentren en los acerados. En este sentido cabe apuntar que 
debido a la modificación de la cota de la rasante actual y de las pendientes 
será necesaria la adaptación de todas las arquetas de servicios que se 
encuentran en la calle. La forma de readaptación de las mismas se describe en 
el apartado de servicios afectados. 

Todo el material de desecho será transportado a vertedero autorizado y 
todo el material que pueda ser reciclado se llevará a lugar de acopio autorizado 
por la Dirección de Obra. 

Se prestará especial atención a los trabajos en demoliciones o zanjas 
junto a cerramientos de parcela, lo cuales será obligación del constructor 
realizar un estudio previo al comienzo de la obra en el que se analice la 
estabilidad y esquema funcional de los mismos, asegurando con los medios 
necesarios aquellos que no cumplan los requisitos mínimos de estabilidad. 

Relación de riesgos más frecuentes: 

- Caída a distinto nivel. 

- Caída al mismo nivel (desorden). 

- Polvo por el uso de la maquinaria y de herramientas manuales. 

- Ruido ambiental y puntual (uso de compresores y martillos 
neumáticos). 

- Proyección violenta de partículas. 

- Atrapamientos entre objetos pesados. 

- Sobreesfuerzos (trabajos en posturas obligadas, sustentación de cargas 
pesadas). 

- Vibraciones por el manejo del martillo neumático.

- Cortes por manejo de piezas y herramientas. 

- Desplome o caída de objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, 
está perfectamente amarrado al resto del martillo. Si se observa deteriorado o 
gastado el puntero, se procederá a su cambio. 

- No permitir usar el martillo a compañeros inexpertos. 
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- En el acceso a cada uno de los tajos de demolición, se instalarán sobre 
pies derechos, las señales previstas: “Obligatorio el uso del casco de 
seguridad”, “Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de 
gafas contra las proyecciones de partículas” y “Obligatorio el uso de mascarillas 
filtrantes de respiración”. 

- Se acordonará la zona bajo los tajos de demolición, para la prevención 
de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída 
de objetos desprendidos. 

- Se prohíbe el uso de martillo neumático en las demoliciones con 
sospecha de presencia de líneas eléctricas enterradas, no estando seguro de 
su desconexión definitiva. Utilizando los medios necesarios para localizar 
dichas líneas, se prohíbe el uso de martillo en las demoliciones, a partir de ser 
encontrada la “señalización de aviso”. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad, con protección auditiva. 

- Gafas contra las proyecciones. 

- Ropa de trabajo de algodón 100% (cerrado con cremalleras). 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos y las vibraciones. 

5.4. TRAZADO Y EXPLANACIÓN 

Se modifica la superficie actual, conjugando diferentes pendientes, en 
ambos sentidos, para conseguir una superficie continua, sin desniveles, que 
favorezcan el tránsito de los peatones y vehículos de forma cómoda.  

Para la consecución de esta nueva superficie, tras la demolición de 
pavimentos y acerados, se procederá a un relleno con suelo seleccionado, en 
aquellas zonas que así lo requieran para alcanzar la cota final fijada en cada 
sección, previo una compactación de la explanada que le servirá de base.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 
- Caídas desde el borde de la excavación.  
- Excesivo nivel de ruido.  
- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 
- Desplome de tierras por filtraciones. 
- Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de 

taludes. 
- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la 

intemperie durante largo tiempo. 
- Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 



����������	
�������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

12�

� �

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para movimiento de tierras. 

- Caídas a distinto nivel al incorporarse o bajar de la máquina. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos. 
- Polvo ambiental. 
- Los derivados por contactos con conducciones enterradas. 
- Desprendimiento de tierras. 
- Atrapamiento.  
- Aplastamiento.  
- Sobreesfuerzo.  
- Partículas en los ojos.  
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Antes de comenzar los trabajos deberán tomarse medidas para 
localizar y eliminar los peligros debidos a cables subterráneos y demás 
sistemas de distribución. 

- En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, 
apeos u otras medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento 
por desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u objetos. 

- Las paredes ataluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo 
después de lluvias, heladas, desprendimiento o cuando sea interrumpido el 
trabajo más de un día por cualquier circunstancia. 

- Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en 
planos inclinados de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de 
macizos horizontales. 

- El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas. En 
caso de ser necesaria la circulación junto al borde de excavación, ésta zona 
será protegida mediante barandilla. 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación, 
independientes para vehículos y para personal, y estar debidamente 
señalizadas. 

- Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso 
de irrupción de agua, desprendimientos, caída de materiales u otros incidentes 
que les puedan causar daño. 

- Tanto la rampa como su perímetro será vallada. 
- Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada 

y salida de camiones, serán dirigidos por personal distinto al conductor. 
- Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se 

realizan los trabajos de excavación, y en el ámbito de giro de maniobra de los 
vehículos. 

- La retroexcavadora trabajará "siempre" con las zapatas de apoyo y 
trabajo apoyadas en el terreno. 

- Perfecto mantenimiento de la maquinaria y vehículos que intervengan 
en la excavación. 

- La carga de tierras en camión será correcta, equilibrada y no superará 
la carga máxima autorizada. 
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- Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán 
herméticamente cerrados. 

- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos 
en movimientos deberán mantenerse alejados de las excavaciones. En caso 
inevitable se tomarán precauciones que impidan el derrumbamiento de las 
paredes y/o la caída al fondo de materiales o vehículos. 

- No se apilarán materiales en zonas de paso o tránsito, retirándose los 
que puedan impedir el paso. 

- Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, como 
en los casos de vaciados contiguos a edificios, se hará previamente un estudio 
en cuanto a la necesidad de apeos en las partes interesadas por los trabajos. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para 
movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
formación especial. 

- Cuando sea de prever el paso de peatones o vehículos junto al borde 
de la excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 
metros.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 
metros del borde de la excavación.  

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad 
mayor de 1,3 metros se dispondrán a una distancia no menor de 2,00 metros 
del borde de la excavación.  

- En materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los 
acopios serán asegurados mediante topes.  

- Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán, así 
como las paredes de las excavaciones correspondientes.  

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el 
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia.  

- No se trabajará en ningún lugar de la excavación en dos niveles 
diferentes.  

- Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en 
función de las herramientas que empleen, distribuyéndose en el tajo de tal 
manera que no se estorben entre sí. 

- En cortes de profundidad mayor de de 1,30 metros, las entibaciones 
deberán sobrepasar al menos 20,00 centímetros la cota superior del terreno y 
75,00 centímetros en el borde superior de laderas. 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las 
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o 
heladas, así como al volver de días de descanso.  

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para 
trepar, subir o bajar por las excavaciones.  

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse para apoyar 
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.  

- Las entibaciones solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, 
empezando por la parte inferior del corte.  

- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al 
descubierto.  

- Como medida preventiva se dispondrán en la obra de una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se 
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reservarán para el equipo de salvamento para socorrer en caso de necesidad a 
operarios accidentados.  

- En aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída sea superior a 
2,00 metros, deberán protegerse mediante barandillas de 90,00 centímetros al 
menos de altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al 
borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y 
pasamanos.  

- El acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera 
sólida, dotada con barandilla. Si el fondo de la excavación tuviera más de 7,00 
metros, deberá disponerse de mesetas intermedias de descanso. La escalera 
rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco.  

- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las 
personas así como las zanjas se protegerán mediante barandillas o mallas de 
polietileno, situada a dos metros del borde de coronación del talud (como 
norma general). 

Equipos de protección individual: 
- Guantes.  
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para ambiente lluvioso.  
- Casco de seguridad homologado, lo utilizará el personal de a pie y los 

maquinistas y conductores que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción. 

- Botas de seguridad y / o botas de goma o PVC. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

5.5. PAVIMENTACIÓN 

Para la determinación de sección de firme del vial se ha utilizado la 
Normativa General de Urbanización del Plan General de Ordenación Urbana 
del Ayuntamiento de Fuengirola, y en concreto el Artículo 10.2.7.-
Pavimentación de las Vías Públicas, así como la Norma 6.1-IC Secciones de 
Firme de la Instrucción de Carreteras. 

Teniendo en cuenta el tipo de suelo predominante en la zona  

- 20cm. de relleno seleccionado compactado 
- 25 cm. de zahorra artificial ZA-40 
- 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente AC-22. 
- 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente AC-16. 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes contra objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Atropellos por maquinaria o vehículos. 



����������	
�������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

15�

� �

- Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Colisiones de vehículos. 

- Polvo ambiental. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 

- Contacto eléctrico. 

- Ruido puntual y ambiental. 

- Asfixia. 

- Intoxicaciones. 

- Contactos eléctricos. 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

- Afecciones de la piel. 

- Afecciones de las vías respiratorias. 

- Salpicaduras de productos calientes. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- En los trabajos con niveladoras, se señalará exactamente la zona 
donde se va a trabajar. 

- En los trabajos con maquinaria de compactación el operario que la 
maneje deberá ser experto, dada la inestabilidad que poseen incluso al tratar 
de salvar pequeños desniveles. Dada la monotonía del trabajo que realiza el 
operador, lo cual, es fuente frecuente de accidentes al adormecerse o 
distraerse, el maquinista deberá interrumpir su trabajo periódicamente o 
alternarlo con otro maquinista suficientemente diestro en el manejo de la 
compactadora. 

- Los conductores de vehículos mirarán continuamente en la dirección de 
la marcha. La maquinaria de obra dispondrá de claxon de marcha atrás, que 
empiece a sonar automáticamente en el momento en que el conductor inicie la 
mencionada marcha. 

- Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo y peligro. El 
movimiento de los camiones y máquinas se estudiará previamente teniendo en 
cuenta: caminos más cortos, continuidad, separación entre máquinas y 
hombres, no interferencias, etc. Para los trabajos nocturnos la señalización 
será luminosa. 

- Los caminos interiores de obra se encontrarán libres de obstáculos y se 
tendrán presentes las limitaciones de altura y carga máxima. En los lugares en 
donde existan operarios, se limitará la velocidad a 20 Km./h. 

- Se regarán periódicamente los caminos polvorientos. 
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- Se comprobará la existencia en el itinerario de líneas eléctricas aéreas 
que puedan ser alcanzadas bien por el vehículo o por la carga. 

- El operador conocerá las características de la máquina; antes de 
moverla comprobará mandos y controles, así como la ausencia de personas en 
las proximidades. 

- El operador comprobará la situación de los trabajadores que estén en 
las cercanías, avisándoles caso de existir algún peligro. 

- No se transportarán pasajeros en la maquinaria de obra. 

- Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben 
estar resguardados adecuadamente. 

- No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en 
movimiento o con el motor funcionando. 

- No bajará de la cabina mientras el embrague general está engranado. 

- No abandonará la máquina con el motor en marcha o con la cuchara 
subida. 

- Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a 
una distancia menor de 5 m., medida desde el punto más alejado al que la 
máquina tiene alcance. 

- Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. Nadie 
permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad. Para trabajos 
nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 

- El operador conocerá las características de la máquina y antes de 
moverla comprobará los mandos y los controles de la misma. 

- Cuando se trate de maquinaria tipo buldózer, para tener mayor 
visibilidad, el maquinista llevará la hoja bajada, de manera que no le impida ver 
mientras trabaja o va circulando. 

- Si la máquina buldózer comienza a deslizarse lateralmente, trabajando 
en pendiente, se colocará la máquina de cara a la pendiente y se bajará la hoja 
al suelo. Para evitar vuelcos se aproximará al borde del desnivel, a ser posible, 
perpendicularmente al mismo, en lugar de bordearlo paralelamente. 

- Se reducirá el riesgo de polvo y por lo tanto de falta de visibilidad en las 
diferentes zonas de trabajo mediante el riego periódico. 

- Cuando se trabaje con maquinaria de compactación, el operario será 
un experto en su manejo, ya que estas máquinas tienen un centro de gravedad 
relativamente alto respecto al suelo, lo que las hace lateralmente muy 
inestables, por lo que al tratar de salvar incluso pequeños desniveles se 
produce el vuelco. 

- En caso de que existiesen líneas eléctricas de alta tensión, la medida 
fundamental es el mantenimiento de las distancias de seguridad, las cuales 
aumentan a medida que lo hace la tensión. En caso de posibles interferencias y 
de no poder mantener las distintas de seguridad, se procurará la anulación 
temporal de la tensión de la línea o bien el desvío de la misma a la colocación 
de aislamientos por la Compañía Eléctrica. A la hora de establecer las 
distancias mínimas hay que prever que los cables pueden desplazarse cuando 
hace viento. 
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- Se deben tomar todas las medidas pertinentes para que tanto la 
maquinaria de obra (grúas, palas, camiones, etc.) como operarios (con 
barras...) no puedan entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas. Para ello, 
se instalarán dispositivos de seguridad, resguardos, obstáculos, etc. 

- Deberán señalizarse y balizarse los cruces próximos de los accesos 
con líneas eléctricas aéreas en los casos en que se transite regularmente por 
ellos. 

- Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o 
bloques de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar las distancias 
mínimas de seguridad. Para máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc. se 
señalizarán las zonas que no deben traspasar y para ello se interpondrán 
barreras, que deberán fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos 
mecánicos usuales. Las barreras de protección están formadas generalmente 
por soportes colocados verticalmente, y cuyo pie está sólidamente afincado en 
el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. La 
dimensión de los elementos de las barreras debe ser determinada en función 
de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. 

- Los betunes y alquitranes presentan riesgos debido por una parte a su 
composición y por otra a la elevada temperatura de utilización. Cuando se 
utilizan riegos superficiales o de penetración suelen emplearse productos 
calentados previamente a temperatura entre 100º y 180º. Durante el 
calentamiento o la manipulación hay riesgo de salpicaduras que pueden 
quemar a los operarios y por otra parte, puede incendiarse el alquitrán si no se 
vigila su temperatura. Para evitarlo, los operarios deben proteger 
convenientemente sus manos y sus pies con guantes y botas de seguridad 
homologadas y específicas para dicho uso. Incluso es conveniente, en ciertos 
casos en que se liberan gran cantidad de vapores, el uso de mascarillas. 

- El operario que maneja la barra esparcidora, prestará mucha atención 
para no rociar al personal que trabaja en las cercanías. Este hecho suele 
suceder cuando se atasca la salida y se apunta horizontal o hacia arriba en vez 
de hacerlo hacia abajo. En caso de impregnarse, no se limpiará con benzol o 
tricloroetileno. Se utilizará un detergente neutro tipo gel líquido, etc. 

- El operario que maneja la barra de riego deberá llevar las siguientes 
prendas de protección personal: 

A) Guantes de seguridad. 

B) Mandil impermeabilizante. 

C) Botas de caña alta. 

D) Mascarilla/gafas de seguridad. 

- Los guantes de protección deberán unirse con la manga para evitar la 
introducción de betún caliente bajo la ropa. 

- Además, llevará casco con barbuquejo y agujeros de ventilación. Por 
otra parte, la ropa será ajustada y no inflamable. Evitará el contacto de los 
productos bituminosos con la piel. 

- Se prestará especial atención en las labores de asfaltado al posible 
derrame de productos bituminosos calientes, en los casos de aplicación de 
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betunes asfálticos en caliente, al vuelco de calderetas, etc. por ello, deberá 
existir coordinación entre los operarios que realicen esta labor. 

- En la construcción de sub-bases, bases y firmes se emplean materiales 
de adición como cal, cemento, emulsiones, betunes, etc., que al salpicar o 
proyectarse pueden dar lugar a lesiones en la piel o el aparato respiratorio si no 
se toman precauciones especiales. Por ello, en este tipo de trabajos es 
preceptivo el uso de las siguientes prendas de protección personal: casco con 
agujeros de ventilación, gafas de seguridad, guantes adecuados, botas de caña 
alta, delantal (en ciertos casos). Se evitará el contacto de los productos 
bituminosos con la piel y en caso de producirse no se utilizarán disolventes 
para su limpieza. Cuando se introduzca hormigón entre la bota y la pierna o el 
pie deberá extraerse inmediatamente. 

- Es conveniente en los trabajos en ambiente pulvígeno el uso de 
mascarilla y gafas contra el polvo. Estas medidas se complementarán en lo 
posible con riegos frecuentes que reduzcan el polvo ambiental. 

- Cuando el ambiente de trabajo sea excesivamente ruidoso se dotará a 
los operarios afectados de material de protección personal. Si fueran tapones 
de oído tendrán el tamaño preciso y se insertarán correctamente. Los tapones, 
aunque son más cómodos, proporcionan peor protección, por ello es preferible 
el uso de auriculares ajustables, a la cabeza o al cuello y que deberán 
regularse correctamente para ser eficaces. Estos protectores acústicos se 
encontrarán debidamente homologados. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

- Botas reforzadas y botas de goma. 

- Guantes de uso general. 

- Gafas contra proyecciones. 

- Mascarillas contra gases o vapores. 

- Protecciones auditivas. 

- Mandil impermeable. 

5.6. SANEAMIENTO PLUVIALES 

Se proyecta la una nueva red de recogida pluviales con instalación de 
una nueva tubería de PVC de 400 mm SN8 con descarga sobre el colector 
existente y que canaliza el arroyo Perdices bajo un embovedado, recogiendo y 
respetando las cotas de las acometidas existentes. 
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Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Golpes contra objetos.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies.  

- Dermatitis por contacto con el cemento.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  

- Derrumbes.  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia y ordenada.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas 
por toma de tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro general.  

- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, 
así como casco y botas con puntera reforzada.  

- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de 
elementos pesados.  

- La iluminación portátil será de material antideflagrante.  

- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la 
obra, se dispondrán a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se 
acoplan los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas 
que se iluminarán cada 15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las 
zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.  

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para 
achicar rápidamente cualquier inundación que pueda producirse.  

- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la 
zona de excavación, se determinará su trazado y se solicitará, si fuera 
necesario, el corte del desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya 
adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica se ordenen las 
condiciones de trabajo.  

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o de PVC de seguridad.  
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- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Arnés de seguridad.  

- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado 

5.7. ELECTRICIDAD 

Se proyectan la adaptación de arquetas existentes a los nuevos niveles. 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros 
eléctricos.  

- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  

- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  

- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de 
protección (disyuntores diferenciales, etc.).  

- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas 
macho-hembra.  

- Otros.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y 
la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.  

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 
’portalámparas estancos con mango aislante’, y rejilla de protección de la 
bombilla, alimentados a 24 voltios.  

- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.  
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- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los 
riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a 
modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies 
inseguras y estrechas.  

- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de 
mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde 
altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas.  

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 
protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la 
energía eléctrica.  

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar 
accidentes.  

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una 
revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y 
empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se 
procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de 
maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los 
desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de 
golpes).  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado. 
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5.8. ALUMBRADO VIARIO 

Se proyecta únicamente la instalación de obra civil necesaria para la 
instalación de alumbrado en un futuro. 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Otros.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores:  

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el 
mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas 
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.  

Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán 
dotadas de grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. 
Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio 
igual a la altura de dichos elementos más 5 m.  

Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un 
mínimo de tres tipos de retención.  

Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia 
de trabajadores con las señales previstas por el Código de circulación. Por la 
noche se señalizarán mediante luces rojas.  

Equipos de protección individual: 

- Guantes aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).  

- Transformadores de seguridad.  

- Calzado de seguridad homologado 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 



����������	
�������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

23�

� �

5.9. MEDIOS AUXILIARES 

5.9.1. ESCALERAS DE MANO 

Descripción del medio:  

- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  

- Aunque suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al 
comienzo de la obra o durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en 
esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas. 

- Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias 
a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de las 
mismas en la obra.  

- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos 
necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización en las condiciones para 
las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento. 

- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en 
altura deberá limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de lo 
dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros 
equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y 
por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda 
modificar.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes (operaciones de 
utilización y traslado en obra): 

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caída de objetos sobre otras personas.  

- Contactos eléctricos directos o indirectos.  

- Atrapamientos por los herrajes o extensores.  

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  

- Vuelco lateral por apoyo irregular.  

- Rotura por defectos ocultos.  

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras -
cortas- para la altura a salvar, etc.).  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

1. De aplicación al uso de escaleras de madera: 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros 
de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
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- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe 
la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.  

2. De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad.  

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que 
las preserven de las agresiones de la intemperie.  

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas.  

3. De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 
para las calidades de madera o metal. 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura.  

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima que impidan su 
apertura al ser utilizadas.  

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo 
ambos largueros para no mermar su seguridad.  

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad.  

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo.  

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre 
ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 
últimos peldaños.  

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 
pavimentos horizontales.  

4. Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, 
independientemente de los materiales que las constituyen: 

- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de 
vértigo o similares.  

- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los 
trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción 
seguros. 

- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los 
pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales 
deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.  

- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para 
salvar alturas superiores a 5 m.  

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
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estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas.   

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma 
que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.   

- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano 
durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior 
de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o 
cualquier otra solución de eficacia equivalente.   

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.  

- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse 
sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e 
inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.   

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o 
extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los 
distintos elementos esté asegurada.   

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.  

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso 
deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del 
plano de trabajo al que se accede.  

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal 
forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de 
la longitud del larguero entre apoyos.  

- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo 
posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  

- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado 
antes de acceder a ellas. 

- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), 
iguales o superiores a 25 Kgs sobre las escaleras de mano.  

- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o 
desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador.  

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará 
de modo que ello no impida una sujeción segura.   

- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, 
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 
medio auxiliar.  

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de 
mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 
escalera a dos o más operarios.  
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- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de 
esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando.  

- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que 
se evite el dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la 
vez como bandeja o camilla para transportar materiales.  

- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona 
se hará cuando el peso máximo de la escalera no supere los 55 kg.   

- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se 
transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.   

- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni 
transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.   

- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas 
para trasladarla por la obra y se deberán tomar las siguientes precauciones:  

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 

b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas 
bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos 
peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las 
escaleras por el suelo. 

- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse 
presente:  

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se 
ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente. 

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la 
escalera. 

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión 
con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona 
que avise de la circunstancia.   

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación 
del pie de la escalera:  

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar 
graves accidentes.  

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o 
móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la 
inclinación de la escalera: 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie 
a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio 
de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 
70,5º.  
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b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º 
como máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de 
abertura bloqueado. 

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones 
relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o 
neopreno (ranuradas o estriadas) 

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 

d) Suelos de madera: Puntas de hierro 

- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la 
carga máxima a transportar de 25 Kg. 

b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga 
máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.   

5. Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 

- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y 
siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán 
adoptar las siguientes medidas:  

- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad 
anclado a un punto sólido y resistente.   

- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales 
como reposapiés que se acoplan a la escalera   

- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  

- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso 
imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 

- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda 
accede fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. 
Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación 
de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.  

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de 
aquellos para los que han sido construidas. Así, no se deben utilizar las 
escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición 
horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no 
deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.  

6. Almacenamiento de las escaleras: 

- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de 
los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.  

- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.  

- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por 
soportes fijos, adosados a paredes.  

7. Inspección y mantenimiento: 
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- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses 
contemplando los siguientes puntos: 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o 
indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. 

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios 
para extender algunos tipos de escaleras.   

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar 
de circulación la escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado 
o retirada definitivamente.  

8. Conservación de las escaleras en obra: 

a) Madera. 

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o 
disimulo de los elementos de la escalera.  

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o 
barnices transparentes.  

Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.  

b) Metálicas  

Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben 
recubrirse de pintura anticorrosiva.  

Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, 
soldarse, enderezarse, etc., nunca.  

Equipos de protección individual (durante su utilización y traslado 
en obra): 

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad antideslizantes. 

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado. 

5.9.2. PASARELAS Y RAMPAS 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel por existencia de obstáculos; piso resbaladizo, 
… 

- Caídas a distinto nivel por pérdida de equilibrio del trabajador al circular 
por uno o dos tablones sueltos y sin anclaje. 

- Caída a distinto nivel por movimiento de la pasarela o rampa. 

- Caídas a distinto nivel por falta de estabilidad; ausencia de barandillas; 
barandillas peligrosas; falta de resistencia de la plataforma; ausencia de 
anclajes que eviten el deslizamiento de la plataforma; incorrecta disposición o 
fijación de travesaños que eviten basculamientos. 
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- Golpes por caída de objetos. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- La anchura mínima será de 60 cm. 

- Los tablones que componen la pasarela o rampas serán como mínimo 
de 20 x 7 cm. de sección, siendo de madera sana y escuadrada. 

- Los tablones que forman el piso de la pasarela o rampa, se dispondrán 
de forma que no puedan moverse o producir basculamiento, mediante 
travesaños, debiendo quedar garantizada la estabilidad del piso. 

- Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la 
pasarela. 

- Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su acceso. 

- Se adoptarán las medidas necesarias par que el piso no resulte 
resbaladizo. 

- Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso 
dispondrán de barandillas resistentes, a ambos lados, de 90 cm. de altura con 
listón intermedio y rodapié de 20 cm. 

- Las pasarelas se instalarán en zonas libres de riesgo de caída de 
objetos y se protegerán mediante pantalla horizontal o marquesina. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

6. MAQUINARIA DE OBRA 

6.1. RETROPALA O CARGADORA EXCAVADORA 

Descripción: 

- Utilizaremos la retroexcavadora para la excavación de zanjas, debido a 
que la pala tiene la cuchara con la abertura hacia abajo.  

- Las cucharas, dispondrá de dientes intercambiables y con cuchillas 
laterales, está montada en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de 
pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.  

- La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Atropello.  

- Vuelco de la máquina.  

- Choque contra otros vehículos.  
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- Quemaduras.  

- Atrapamientos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y de conjunto.  

- Vibraciones.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor 
en marcha.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara 
izada y sin apoyar en el suelo.  

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando 
la cuchara.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina 
de retroceso.  

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 
nadie en el área de operación de la pala.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al 
lugar de excavación.  

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de 
trabajos la permanencia de personas.  

- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, 
para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en 
la zona de alcance del brazo de la retro.  
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- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 
correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

Equipos de protección individual: 

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la 
cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Cinturón elástico antivibratorio.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

- Chaleco de alta visibilidad homologado (de uso obligatorio para 
abandonar la cabina). 

6.2. GRÚA AUTOPROPULSADA 

Descripción: 

- Las grúas autopropulsadas se utilizarán para operaciones de elevación 
de cargas, colocación y puesta en obra de materiales y equipos.  

- En el más amplio sentido de su acepción denominaremos grúa 
autopropulsada a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas 
o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre 
cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Vuelco del camión.  

- Atrapamientos.  

- Caídas al subir o al bajar.  

- Atropello de personas.  

- Desplome de la carga.  

- Golpes por la caída de paramentos.  

- Desplome de la estructura en montaje.  

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  

- Contacto eléctrico.  

- Contacto con objetos cortantes o punzantes.  

- Caída de objetos.  

- Choques.  

- Sobreesfuerzos.  

- Ruido.  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  

- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si 
eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.  

- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación 
superior al 20 por 100.  

- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde 
superior de los taludes.  

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  

- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 
metros del camión.  

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en 
suspensión.  

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  

- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.  

- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión 
de objetos estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios 
trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar 
graves accidentes.  

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km/h.  

1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el 
riesgo de vuelco cuando, trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, 
no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor, 
entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas 
definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa por 
el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.   

Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más 
pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma el plano horizontal con el 
definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene 
por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de 
vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo momento 
de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro 
de la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que 
en ningún caso deberá sobrepasarse.   

Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando 
como sigue:  

A) Sobre el terreno:  
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- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los 
apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la 
ejecución de las maniobras.  

- El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las 
irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera preciso, al objeto 
de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá 
ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma 
inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo.  

- Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el 
terreno es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar 
el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo 
mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o 
tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se 
interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el 
segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.  

B) Sobre los apoyos: 

- Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno 
a través de los neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los 
constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la que 
deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es 
de gran importancia la corrección de presión con el fin de que en todo momento 
se adecúen a las normas establecidas por el fabricante.  

- Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, 
la suspensión del vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al 
mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en 
cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos 
de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano, se 
calzarán las ruedas de forma adecuada.  

- Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo 
recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre 
neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos 
en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la 
máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos 
queden totalmente separados del suelo.  

C) En la maniobra: 

- La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso 
de la carga por lo que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una 
aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 
7,85 y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los 
elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).  

- Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de 
trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la 
flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de 
dichos parámetros.  

- En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, 
desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe realizarse poniendo 
en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se 
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ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la 
arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo 
admisible.  

- Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la 
masa de la carga es grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en 
peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda 
maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo 
largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos 
bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su 
realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud 
con que se ejecuten.  

- En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá 
temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del 
vehículo portante.  

2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la 
caída de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por 
roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como 
consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra 
algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se 
adoptarán las siguientes medidas:  

A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares: 

- El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea 
homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, 
evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de 
salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún 
caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá 
comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo 
formado, es superior a la real.  

- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras 
(eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente 
para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. 
Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un 
tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10 por 
ciento del total de los mismos.  

B) Respecto a la zona de maniobra: 

- Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma 
en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de 
colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá 
sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la 
maniobra.  

- Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera 
evitarse, se emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, 
con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de 
aquéllas.  

- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como 
una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de 
color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer 
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encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el 
fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche.  

C) Respecto a la ejecución del trabajo: 

- En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y 
capacidad necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su correcta 
ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de 
maniobra, si su complejidad así lo requiere.  

- El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de 
maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente 
identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes 
operarios.  

- Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que 
deberán conocer perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus 
ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de señales 
acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido 
por la Norma UNE 003.  

- Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la 
mínima distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo 
máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el 
desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.  

- Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con 
la carga suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a las 
condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de 
líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas 
y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de los efectos 
de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de 
péndulo de la carga.  

3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe 
evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los 
conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 
Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se 
solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que 
requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una 
pantalla de protección.  

- En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en 
tensión, como norma de seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina 
hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre 
peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a 
abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado 
posible de la máquina para evitar contacto simultáneo entre ésta y tierra.  

Mantenimiento preventivo: 

- El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como 
consecuencia directa una considerable reducción de averías, lo cual a su vez 
hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan 
accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el 
mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina como de los elementos 
auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:  
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A) De la máquina: 

- Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de 
Mantenimiento en el que el constructor recomienda los tipos de aceites y 
líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos 
con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los 
estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por ser los 
puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a 
esfuerzos de especial magnitud.  

B) De los elementos auxiliares: 

- Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de 
elevación en uso deben ser examinados enteramente por persona competente 
por lo menos una vez cada seis meses.  

- Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse 
registros de tales exámenes, debe marcarse un número de referencia en cada 
elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal 
numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada 
cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba original, 
la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así 
como las particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga 
admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.  

Equipos de protección individual: 

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Zapatos adecuados para la conducción.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado (de uso obligatorio para 
abandonar la cabina). 

6.3. CAMIÓN GRÚA 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Vuelco. 

- Atrapamiento. 

- Caídas al subir o bajar. 

- Atropello. 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Desplome de carga. 

- Golpes de la carga a paramentos. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 
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- 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 
en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe sobre pasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si 
esto no fuera posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones 
del 20 % como norma general (salvo características especiales del camión en 
concreto) en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en 
previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias 
inferiores a 2 m (como norma general), del corte del terreno o situación similar, 
en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los 
accidentes por vuelco. 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 
mediante cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 
capacitación que acredite su pericia. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior 
de la obra y exista el riesgo de golpes en la cabeza). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado para conducción. 

- Chaleco reflectante para cuando se baje del camión grúa 

6.4. CARRETILLA ELEVADORA 

Descripción: 

- Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los 
materiales desde el punto de descarga hasta los distintos puntos donde van a 
utilizarse. 
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- La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de 
transporte y de elevación, de esta forma, evita la necesidad de montacargas o 
de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso cuando se requiere un 
montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde que 
los materiales vienen embalados según unas normas que se ajustan a las 
características de las carretillas elevadoras.  

- Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como 
verticalmente, y levantar cargas de varias toneladas, aunque para las obras de 
construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Atropello de personas.  

- Vuelcos.  

- Colisiones.  

- Atrapamientos.  

- Desprendimiento del material.  

- Vibraciones.  

- Ruido ambiental.  

- Polvo ambiental.  

- Caídas al subir o bajar del vehículo.  

- Contactos con energía eléctrica.  

- Quemaduras durante el mantenimiento.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya 
competencia y conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, 
formación y experiencia práctica revelante.  

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de 
instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá 
atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del 
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.  

A) Normas de manejo: 

1. Manipulación de cargas: 

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la 
relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha 
de transportar y descargar. 

- Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el 
transporte de la misma. 

- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 
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- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para 
depositar la carga. 

- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla 
frenada. Para alturas superiores a 4 m. programar las alturas de descarga y 
carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se 
produce a distancias altas. 

- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de 
descarga. 

- Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, 
separándose luego lentamente. 

- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de 
desapilado.  

- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.  

2. Circulación por rampas: 

- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de 
medidas que se describen a continuación:  

a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la 
horquilla (a < ß) se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la 
precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima. 

b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la 
inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar 
necesariamente marcha atrás. 

c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.  

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:  

- Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de 
la carretilla que contemple los puntos siguientes: 

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).   

b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla.   

c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.   

d) Niveles de aceites diversos.   

e) Mandos en servicio.   

f) Protectores y dispositivos de seguridad.   

g) Frenos de pie y de mano.   

h) Embrague, Dirección, etc.   

i) Avisadores acústicos y luces.  

- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio 
de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.  

- Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada 
deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. 
Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a 
turnos.  
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C) Normas generales de conducción y circulación:  

- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor 
de la carretilla en la jornada de trabajo:  

a) No conducir por parte de personas no autorizadas.   

b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.   

c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino 
que recorre.   

d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.   

e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal 
efecto manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le 
precedan y evitando adelantamientos.   

f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.   

g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y 
asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura de 
la carga en función de la altura de paso libre.   

h) Deben respetarse las normas del código de circulación, 
especialmente en áreas en las que pueden encontrarse otros vehículos.   

i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.   

j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 
10 Km/h. en espacios interiores.   

k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de 
que las palancas están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave 
de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en 
pendiente se calzarán las ruedas.   

l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.   

m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla 
elevadora, se puede prender fuego.  

n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.  

o) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla 
elevadora.  

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad homologado.  

- Zapatos de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Mono de trabajo.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado. 



����������	
�������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

41�

� �

6.5. CAMIÓN TRANSPORTE 

Descripción: 

- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o 
lateralmente (en ambos sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta 
varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede transportar 
de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas 
actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos 
particulares (canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables 
economías en tiempos de transporte y carga.  

- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en 
las obras de movimientos de tierras, cuando es baja la producción de la 
excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz 
reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.  

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo 
suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Atropello de personas.  

- Choques contra otros vehículos.  

- Vuelcos por fallo de taludes.  

- Vuelcos por desplazamiento de carga.  

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  

- Otros.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha 
manejado, solicite las instrucciones pertinentes.  

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y 
debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.  

- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la 
marcha.  

- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber 
atravesado zonas de agua.  

- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.  

- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil 
particular) durante el manejo de la maquinaria.  

- No se deberá circular nunca en punto muerto.  

- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.  

- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.  

- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la 
descarga, evitando circular con el levantado.  
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- No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante 
levantado, sin haberlo calzado previamente.  

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de 
mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con cuñas.  

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta 
al camión.  

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el 
encargado de seguridad.  

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario 
se atarán.  

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por 
escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de 
carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de 
cuadrilla al pie de este escrito.  

- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, 
se evitarán lesiones molestas en las manos.  

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  

- Subir a la caja del camión con una escalera.  

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que 
vigila que no hayan accidente.  

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas 
nunca directamente con las manos.  

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  

Equipos de protección individual: 

- Buzo de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de trabajo.  

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado (obligatorio al descender de la 
cabina). 
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6.6. PEQUEÑA COMPACTADORA (PISÓN MECÁNICO) 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Ruido. 

- Atrapamiento.  

- Golpes. 

- Explosión (combustibles). 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Los derivados de los trabajos monótonos. 

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 
duras. 

- Sobreesfuerzos. 

Normas preventivas para los trabajadores que manejan los pisones 
mecánicos: 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

- Guíe el pistón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La 
máquina puede descontrolarse y producirle lesiones.

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre 
la zona a aplanar, o use mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. 
Evitará perder agudeza de oído o quedar sordo. 

- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera 
reforzada. 

- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y 
accidentar a los demás. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice 
una faja elástica y evitará el dolor de riñones, la lumbalgia. 

- Utilice y siga las instrucciones que le de el encargado de obra. 

- Las zonas en fases de compactación quedarán cerradas al paso 
mediante señalización, en prevención de accidentes.

- Prever que los operarios de manejo de pisones pueden ser simples 
peones y no conocer su manejo. La formación es imprescindible para su 
seguridad. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá 
perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

- Se recomienda que los mandos de pisón mecánico sean tipo “hombre 
muerto” 

Equipos de protección individual: 
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- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auriculares. 

- Taponcillos para oídos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

- Botas de seguridad, con puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

6.7. CAMIÓN HORMIGONERA 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Atropello de personas. 

- Choques con otras máquinas. 

- Vuelco. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes en el manejo de las canaletas. 

- Golpes por el cubilete del hormigón. 

- Golpes por caída de objetos. 

- Atrapamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

- Los derivados del tráfico durante el transporte (golpes a terceros, caída 
de hormigón,...). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante 
una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y 
engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 
conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 
accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. Los botones serán 
tipo “hombre muerto”. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa 
desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo 
eléctrico y de atrapamientos. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado para tal fin. 
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- Comprobación periódica del dispositivo de bloqueo de la cuba, así 
como estado de sus anclajes, palancas y accesorios.

- Al terminar las operaciones, el operador dejará la cuba reposando, 
completamente inmovilizada. 

- Se prohíbe utilizar su uso a personas no autorizadas. Se colocará un 
rótulo que lo indique en su zona de ubicación. 

- Su zona de ubicación se señalizará mediante cuerda de banderolas. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco reflectante para cuando el conductor se baje del vehículo 

6.8. DÚMPER 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la 
marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 

- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en 
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 
señalizando las zonas peligrosas. 

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 
espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se 
accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las 
ruedas. 
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- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá 
colocarse un tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia 
prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 
Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 
al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar 
del mismo lado que los demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes 
próximas a ella. 

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los 
elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que 
cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca 
dificultarán la visión del conductor. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas 
(puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del 
dúmper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a 
velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 

- Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del 
carné de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

- El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros 
sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para 
su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el 
recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 
necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un 
manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante para cuando se apee del vehículo 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
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- Trajes para tiempo lluvioso. 

6.9. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Para subir o bajar del camión, utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, se evitarán lesiones por caída. 

- No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, se 
evitarán accidentes por caída. 

- Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas 
manos; es más seguro. 

- No saltar nunca directamente al suelo, si no es por algún peligro 
inminente. 

- No tratar de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permitir que personas no autorizadas accedan a la máquina, 
pueden provocar accidentes o lesiones. 

- No trabajar con la máquina en situación de avería o semi-avería. 
Repararla primero, luego reiniciar el trabajo. 

- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden 
incendiarse. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no se debe abrir 
directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede 
causar quemaduras graves. 

- Evitar tocar el líquido anticorrosión. Si debe hacerse, protegerse con 
guantes y gafas antiproyecciones. 

- Recordar que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. 
Cambiarlo sólo cuando esté frío. 

- No fumar cuando se manipule la batería, puede incendiarse. 
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- No fumar cuando se abastezca de combustible, puede inflamarse. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 
hacerse, hacerlo protegido por aguantes impermeables. 

- Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, 
desconectar el motor y extraer la llave de contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, 
mandil y guantes de goma cuando utilice aire a presión, se evitarán lesiones 
por proyección de objetos. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la  máquina. 

- Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes 
de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de 
ventilador e aspiración para el radiador. 

- Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante para cuando el conductor se apee del vehículo 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas impermeables (terrenos embarrados). 

6.10. VIBRADOR 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones 
estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre 
todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
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- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 

Equipos de protección individual: 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante cuando el conductor se apee del vehículo 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

6.11. BANDEJA VIBRANTE 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Golpes y aplastamiento (en especial los pies). 

- Atropellos a personas. 

- Vuelco, caída de la máquina. 

- Choque contra vehículos y cosas. 

- Quemaduras por calentamiento o incendio. 

- Por ruidos y vibraciones. 

- Derivados de trabajos continuos y monótonos. 

- Derivados de condiciones meteorológicas adversas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Se prohíbe el abandono del compactador con el motor en marcha, ni 
siquiera por un instante. 

- Se prohíbe el uso a personas no autorizadas. 

- Se recomienda no portar vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, etc., 
que puedan engancharse en el compactador. 

- Se evitará la permanencia de otros trabajadores en prevención de 
atropellos, golpes, etc. 

- Se prohíbe la manipulación de las partes mecánicas y verificaciones de 
niveles con el motor en marcha. 

- Se evitará su uso continuado. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de Cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Protectores auditivos. 
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- Gafas de seguridad antipolvo. 

- Ropa de trabajo 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

6.12. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

- Deslizamientos por planos inclinados. 

- Vuelco por fallo mecánico. 

- Proyecciones de objetos. 

- Golpes por objetos que vibran. 

- Atrapamientos. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 

- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 

- Rotura de la tubería. 

- Rotura de manguera. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera.  

- Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será 
especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los 
accidentes por impericia. 

- Los equipos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su 
modificación o manipulación, para evitar los accidentes. 

- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de 
hormigón según el “cono” recomendado por el fabricante en función de la 
distancia de transporte. 

- Evitar que por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios, 
que por otra parte, influirán en la calidad del elemento construido. 

- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado 
para la misión que ha sido dedicado por su diseño. 

- Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” o de “elevador de 
personas” para la realización de los trabajos puntuales. 
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- Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una 
revisión anual de los talleres indicados para ello por el fabricante, 
demostrándose el hecho ante el coordinador de seguridad y salud y/o dirección 
facultativa. 

- La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel de 
Plan de Seguridad, no obstante, se exigirá que el lugar cumpla con los 
siguientes requisitos: 

• Que sea horizontal. 

• Como norma general, que no diste menos de 3 metros del borde 
de un talud, zanja o corte del terreno (2 metros de seguridad más 1 metro de 
paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos 
estabilizadores – siempre, más salientes que las ruedas-). 

- Todos los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigón debe 
quedar montada horizontalmente. No obstante, admiten ciertas pendientes. En 
caso de pendientes, prevea que además, de los gatos estabilizadores, se 
bloqueen las ruedas con calzos para asegurar la total inmovilidad de la 
máquina. 

- El manipulador de la bomba, antes de iniciar el bombeo del hormigón, 
comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y 
gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico 
instalado, en prevención de riesgos por trabajar en planos inclinados. 

- La zona de bombeo, quedará totalmente aislada de los viandantes, en 
prevención de daños a terceros. 

Normas preventivas para los operadores de la bomba:

- Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los 
acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada 
la parrilla, evitará accidentes. 

- No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante 
si la máquina está en marcha. 

- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero 
para el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del 
grifo, luego efectúa la tarea que se requiera. 

- No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de 
semiavería. Detenga el servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo 
entonces debe seguir suministrando hormigón. 

- El vigilante de seguridad será el encargado de comprobar que para 
presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se 
cumplen las siguientes condiciones y controles: 

• Que están montados los tubos de presión definidos por el 
fabricante para ese caso en concreto. 

• Efectuar una presión de prueba del 30% por encima de la presión 
normal de servicio (prueba de seguridad). 
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• Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1000 
m3, ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 

- Las condiciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 
aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 metros quedarán protegidas 
por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará en el interior de 
los tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición 
de tapones de “hormigón”. 

Si el motor de la bomba es eléctrico: 

- Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total 
desconexión, evitará grandes accidentes. 

- No intente modificar o puntear los mecanismos de protección eléctrica; 
si lo hace, sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

- Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado del 
desgaste interno de la tubería de transporte mediante un medidor de 
espesores. Los reventones de la tubería pueden originar accidentes serios. 

- Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería 
mediante golpeteo. Puede estar usted acostumbrado a un ruido determinado y 
no percibir claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es más 
seguro. 

- Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el 
tramo y reanude el bombeo. Evitará serios accidentes. 

- Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Botas de seguridad. 

- Mandil impermeable. 

- Guantes impermeabilizados. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante 

6.13. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas. 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
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- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 
transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 
persona que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertidos de productos asfálticos en la 
tolva estarán dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por 
impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 
delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en 
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de 
atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al 
extendido asfáltico, estarán rodeadas de barandillas tubulares en prevención 
de las posibles caídas, formadas de pasamanos de 90 cm. de altura, barra 
intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente el acceso de los operarios a la regla vibrante 
durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el 
riesgo específico, se adherirán las siguientes señales: 

• Peligro sustancias calientes (peligro, fuego). 
• Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 
- Si el modelo de máquina lo permite, prevea la instalación de sombrillas 

o toldos para protección solar, por zonas próximas a las de trabajo para 
descanso del personal.  

Equipos de protección individual: 
- Casco de polietileno. 
- Sombrero de paja o asimilable para protección solar. 
- Ropa de trabajo 
- Chaleco reflectante 
- Botas impermeables. 
- Guantes impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mascarilla. 

6.14. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada,…). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 
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- Incendio (mantenimiento). 

- Caídas de personas al bajar o subir de la máquina. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas 
duras. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Maquinistas con competencia y cualificación acreditada. 

- A los conductores se les comunicará las normas preventivas antes de 
iniciar el trabajo, quedando constancia escrita de ello. 

- Uso de cinturón antivibratorio. 

- El entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de 
obstáculos. 

- Uso de luces blancas de marcha atrás y de bocina en las maniobras de 
retroceso. 

- Espejos retrovisores. 

- No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

- Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha. 

Normas preventivas para los trabajadores que manejan los pisones 
mecánicos: 

- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su preocupación para 
evitar accidentes. 

- Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester. Evitará caídas y lesiones. 

- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos, puede sufrir 
caídas. 

- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona. Si lo hace puede fracturarse los talones. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el 
motor en marcha, puede sufrir lesiones. 

- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a 
su manejo. Puede accidentarse o provocar accidentes. 

- No trabaje con la compactadora en situación de avería o de 
semiavería. Repárela primero, luego reanude su trabajo. No corra riesgos 
innecesarios. 

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, 
ponga en servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor 
extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones de servicio que se 
requieran. 
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- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 
producirse incendios. 

- No levante la tapa del radiador caliente. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 
anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor del sistema hidráulico en frío. Evitará 
quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 
manipularlos no fume ni acerque fuego. 

- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con 
guantes impermeables. Recuerde que el líquido es corrosivo. 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo 
extrayendo la llave de contacto. Evitará lesiones. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de 
aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras 
lentas que todos los mandos responden perfectamente. 

- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles 
con menos dificultad y se cansará menos. 

- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna 
persona dormitando a la sombra proyectada de la máquina. 

- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas 
antivuelco y antiimpactos. 

- Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este 
modelo de máquina por el fabricante. 

- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por 
haber resistido algún vuelco.  

- Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de botiquín 
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor 
en marcha. 

- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el 
rodillo vibrante. 

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, 
cadenas, pulseras, anillos, relojes, porque pueden engancharse en los 
salientes o en los controles. 

- Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra estarán dotados de luces 
de marcha a delante y de retroceso. 



����������	
�������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

56�

� �

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el 
rodillo vibrante, en prevención de accidentes. 

- Prever sombras para ser utilizadas en los descansos, especialmente si 
la obra debe realizarse en épocas o zonas sujetas a altas temperaturas. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auriculares. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante cuando se apee del vehículo 

6.15. COMPRESOR 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

Durante el transporte interno: 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

En servicio: 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en 
prevención de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 

- El arrastre directo por ubicación del compresor por los operarios, se 
realizará a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del 
borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza 
de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará 
nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
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antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con 
el motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. 
Cuando no sea así se advertirá el advertirá el alto nivel sonoro en la zona 
alrededor del compresor. 

- Su zona de ubicación quedará acordonada en un radio de 4 metros 
aproximadamente. 

- Señalizar en la zona de trabajo del compresor la obligatoriedad del uso 
de protectores auditivos. 

- No emplear en lugares con ventilación insuficiente. 

- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de 
uso; es decir, sin grietas o desgastes para evitar un reventón. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las 
mangueras mediante racores de presión según cálculo. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán 
siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 
atrapamientos y ruido. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en 
especial para realizar las maniobras de arranque y parada). 

- Protectores auditivos (en especial para realizar las maniobras de 
arranque y parada). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de goma P.V.C. 

6.16. GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Descripción: 

- El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la 
ausencia de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la 
demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la red 
general.  

- Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el tendido de 
línea, así como el coste por Kw, puede aconsejar la utilización de sistemas 
propios de producción de energía eléctrica.  

- Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de 
sustituir el suministro de electricidad que procede de la red general cuando lo 
aconsejan o exigen las necesidades de la obra.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 
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- Electrocución (en las eléctricas).  

- Incendio por cortocircuito.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá 
información de los sistemas de protección de que está dotado para contactos 
eléctricos indirectos.  

- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se 
conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA 
para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, 
poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.  

- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente 
elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable 
enterrado.  

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros 
principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.  

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de 
gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de 
mantenimiento.  

- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de 
las zonas de trabajo.  

- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en 
sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.  

- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.   

- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los 
receptores como consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en 
otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los 
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.  

- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por 
objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de 
defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran 
accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su 
duración en acción combinada con el diferencial.  

- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el 
grupo electrógeno provocan una corriente que retorna por el conductor de 
protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello 
se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo 
(por ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente (ID) provoque una caída de tensión 
en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).   

Equipos de protección individual (en las operaciones de 
manipulación): 

- Protector acústico o tapones.  

- Guantes aislantes para baja tensión.   

- Botas protectoras de riesgos eléctricos.  
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- Casco de seguridad.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado. 

6.17. SOLDADURA ELÉCTRICA 

Descripción: 

- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así 
como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será 
admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas 
cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de 
intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a 
tierra en el lugar de trabajo.  

- La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible 
sus mandíbulas, estarán aislados.  

- Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los 
aparatos manuales de soldadura estarán cuidadosamente aislados.  

- Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy 
conductores no se emplearán tensiones superiores a 50 voltios o, en otro caso, 
la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 
voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de 
soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el 
trabajador.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Caída desde altura.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Atrapamientos entre objetos.  

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.  

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  

- Quemaduras.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Proyección de partículas.  

- Otros.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención 
de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.  

- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante de la electricidad.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 
régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.  
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- Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-
electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.  

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.  

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la 
siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra:  

Normas de prevención de accidentes para los soldadores:  

- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. 
Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.  

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 
producirle lesiones graves en los ojos.  

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 
cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.  

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo 
contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras 
serias.  

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el 
entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.  

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 
Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes.  

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el 
cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas.  

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes 
de iniciar la soldadura.  

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque 
salte el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise 
la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.  

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una 
pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 
eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. 
Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.  

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o 
deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe 
empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante forrillos termo 
retractiles.  

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los 
bornes de conexión.  

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 
aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se 
pretende que usted no sufra accidentes.  
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Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).  

- Yelmo de soldador.  

- Pantalla de soldadura de sustentación manual.  

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Manguitos de cuero.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil de cuero.  

- Arnés de seguridad.  

6.18. RADIAL 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Contacto eléctrico directo e indirecto. 

- Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento, poleas y correas 
de transmisión. 

- Proyección de partículas del material que se corta. 

- Rotura del disco por uso inadecuado. 

- Cortes 

- Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener 
hasta un 10 % de sílice libre con el consiguiente riesgo de neumoconiosis. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

Instrucciones de seguridad: 

- Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de 
alimentación en buen estado. 

- Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos. 

- La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 

- La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza 
no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.

Normas de actuación durante los trabajos: 

- No cortar materiales no apropiados para el disco que se utiliza. 
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- Cuando las máquinas no se utilicen deberán estar desconectadas y 
con el disco cubierto. 

- El mantenimiento o cualquier reparación o revisión se hará con la 
máquina desconectada de la red. 

Protecciones colectivas 

- Puesta a tierra de la máquina asociada a dispositivos de corte por 
intensidad de defecto (diferenciales) de 30 mA ó 300 mA. En este último caso 
la resistencia de la toma de tierra debe ser inferior a 80 Ohmios. 

- Cubrimiento de correas y poleas con una carcasa adecuada. 

- Utilización de la protección del disco de corte. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. Se prohíben ropas con mangas anchas y holgadas 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

6.19. MARTILLO NEUMÁTICO 

Descripción: 

El martillo neumático es un taladro percutor portátil que basa su 
funcionamiento en mecanismos de aire comprimido. Realmente funciona como 
un martillo, pues no agujerea, sino que percute la superficie con objeto de 
romperla en trozos. 

Su uso sobre superficies verticales no es práctico: resulta difícil 
mantener en posición horizontal el aparato, de masa generalmente elevada, y 
se pierde la ventaja de que su propio peso lo mantenga apoyado. 

Suele ser manejado por una sola persona. La fuente de poder es un 
equipo compresor, independiente, capaz de suministrar un volumen de aire 
comprimido adecuado a la herramienta. 

Relación de riesgos más frecuentes: 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzo. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
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- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos sobre otros lugares. 

- Derrumbamientos del objeto que se trata con el martillo. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los 
tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran 
entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 
turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada 
recibiendo vibraciones. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el 
martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para 
detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, 
etc.). 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, 
señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de 
gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 

- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos 
será especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por 
impericia. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en 
previsión de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos 
abandonados hincados en los paramentos que rompe, en previsión de 
desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a 
distancias inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de 
los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los 
martillos se encauzará por el lugar más alejado posible que permita el trazado 
del lugar en que se actúa. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o 
elementos estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de 
desprendimientos de tierras por la vibración transmitida al entorno. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según 
casos). 

- Protectores auditivos (según casos). 

- Taponcillos auditivos (según casos). 

- Gafas antiproyecciones. 
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- Mascarillas antipolvo con filtro recambiables. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 

- Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

6.20. MAQUINARIA MANUAL 

Descripción: 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo 
del operario que las utiliza.  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Electrocución. 

- Caída de objetos a niveles inferiores 

- Lesiones y/o cortes en manos y pies 

- Sobreesfuerzos 

- Cuerpos extraños en los ojos 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Polvo ambiental 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Doble aislamiento eléctrico de seguridad. 

- Partes móviles cubiertas por carcasas 

- Mangueras de alimentación antihumedad, protegidas en las zonas de 
paso. 

- Conexión mediante enchufe a cuadro protegido 

- Zonas de trabajo limpia y ordenada 

- Cuando no se utilicen, las máquinas se desconectarán y recogerán los 
cables de conexión 

- Utilización de máquinas en posturas adecuadas. 

- Trabajadores con formación e información de riesgos. 

- Extintor cercano a la zona de trabajos 

- Acotar y señalizar zonas de influencia e inferiores, para evitar riesgos 
de caídas de objetos sobre operarios. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad 

- Botas o calzado de seguridad 
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- Protectores auditivos 

- Ropa de trabajo 

- Gafas de seguridad, según casos. 

- Chaleco de alta visibilidad homologado. 

6.21. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Cortes 

- Quemaduras 

- Golpes 

- Proyección de fragmentos 

- Caída de objetos 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Vibraciones 

- Ruido 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán 
protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato para evitar los 
riesgos de atrapamientos o de contacto de energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas 
mediante bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal forma, que 
permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se entregarán al 
Vigilante de Seguridad para su reparación. 

- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 
eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-
herramientas no protegidas con doble aislamiento se realizará mediante 
conexión a transformadores de 24 V. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado 
para evitar accidentes por impericia. 
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- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro 
abandonadas en el suelo, o en marcha, en evitación de accidentes. 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de seguridad y guantes de goma o de PVC 

- Botas de goma o de PVC 

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Protectores auditivos 

- Mascarilla filtrante 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

- Chaleco de alta visibilidad homologado. 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

- Interferencia con conducciones enterradas, agua potable, saneamiento, 
línea eléctrica, línea telefónica, gas, oleoductos, etc. 

- Derivados de la intromisión descontrolada de personas en la obra, 
durante las horas de trabajo o descanso. 

- Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

- Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 

- Caída de objetos sobre personas. 

- Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes 
a controlar y reducir los riesgos anteriores: 

- Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios 
públicos que puedan resultar afectados, tales como: agua, gas, electricidad, 
saneamiento, etc. Por otra parte existirán riesgos derivados de la circulación de 
vehículos, al tener que realizar pasos alternativos y desvíos provisionales. Por 
ello es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de 
la obra aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no 
intervienen en la misma. 

- Como prevención de riesgos de daños a terceros, en el caso de 
personas que se encuentren próximas a los vallados del perímetro de obra, en 
la parte exterior de la misma, se colocará la señalización de advertencia a los 
peatones y vehículos en el perímetro de obra, quedando prohibido el 
desplazamiento de cargas suspendidas por grúas y demás maquinaria en el 
exterior del vallado provisional de obra. 
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- Además se colocará la señalización de advertencia a los peatones, 
vehículos de obra en las zonas de paso, como prevención de riesgos de daños 
a terceros de las personas que se encuentren en el interior de la parcela. 

- Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren 
involucrados, hay que ponerse en contacto con los departamentos a que 
pertenecen y cuando sea  posible, se desviarán las conducciones afectadas. 

- En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión antes de iniciar los trabajos. En caso 
de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran en 
tensión. No se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por 
otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos que pudieran 
deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden 
también dar lugar a posibles contactos accidentales por operarios o personal 
ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos el 
trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible 
señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área 
de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se 
mantenga la señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones 
de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado se informará 
inmediatamente a la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del 
mismo con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, 
clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde 
pueden estar situados cables subterráneos. 

- En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá 
o apuntalará, evitando que accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, 
herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una 
vez descubierta la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las 
siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con que se citan: 

- Descargar la línea. 

- Bloqueo contra cualquier alimentación. 

- Comprobación de la ausencia de tensión. 

- Puesta a tierra y en cortocircuito. 

- Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en 
tensión, mediante su recubrimiento o delimitación. 

- Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la 
profundidad de una línea subterránea. 

- Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando 
sea necesario descubrir éstas, se prestará interés especial en los siguientes 
puntos: 

- Se identificará el trazado de la tubería que se quiera excavar a partir de 
los planos constructivos de la misma, localizando también los planos 
disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios que pueden ser 
afectados. 

- Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con 
piquetas su dirección y profundidad; se hará igualmente con las canalizaciones 
enterradas de otros servicios, indicando además el área de seguridad. 
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- Se proveerá y mantendrán luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo 
requiera. 

- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
límites e inmediaciones. 

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 
chispa dentro del área afectada. 

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, 
válvula o instrumento de la instalación en servicio. 

- Está 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 conducciones de ningún tipo. 

- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 
pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 
correspondiente. 

- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de 
apoyo para suspender o levantar cargas. 

- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de 
conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito 
eléctrico. 

- Todas las máquinas utilizadas en proximidad en proximidad de las 
conducciones de gas 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 evitará que en sus tiradas no hay 
empalmes. 

- En caso 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 acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 

- En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o 
compresores, se situarán tan lejos como sea posible de la instalación en 
servicio, equipando los escapes con rejillas contrafuegos. 

- En lo referente a las conducciones de agua, se seguirán las mismas 
normas en lo que se refiere a identificación y señalización indicadas en las 
conducciones de gas. 

- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias 
inferiores a 0,50 m de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará 
la pala manual. 

- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la 
excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o 
apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se 
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protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por 
maquinaria, herramientas, etc. 

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos 
reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera. 

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento 
de la conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía 
Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 

- En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará 
inmediatamente a la Compañía Instaladora y se paralizarán los trabajos hasta 
que la conducción haya sido reparada. 

- En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona 
de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del 
lugar el personal de obra y ajena a la misma que por su proximidad pudiera ser 
afectado. Si contáramos con edificios colindantes, se avisará a los propietarios 
como medida de precaución del posible riesgo.  

- Inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes para 
que procedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 

- Se deberá tener en cuenta si en las proximidades de la obra tenemos 
mucho tráfico y si éste es de camiones o vehículos pesados, ya que las 
vibraciones, pueden dar lugar a desprendimientos. 

Riesgos más comunes: 

- Interferencia con conducciones enterradas, agua potable, saneamiento, 
línea eléctrica, línea telefónica, gas, oleoductos, etc. 

- Desvío de las líneas que interfieren con la obra.

- Señalización de la existencia del riesgo. 

- Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso 
de toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los indicativos 
necesarios. 

- Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

- Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a 
la calle. 

- Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, 
etc. 

8. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  

Relación de trabajos con riesgos especialmente graves de 
sepultamiento, hundimiento por las particulares características de la actividad 
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo: 
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- Ejecución de los trabajos de movimiento de tierras. 

- Ejecución de los trabajos de montaje de las distintas instalaciones: 
fontanería, saneamiento, etc. 

Las medidas específicas de prevención en materia de Seguridad y Salud 
en dichos trabajos serán las desarrolladas en cada uno de los apartados 
correspondientes de la memoria de este Estudio Básico. 

9. RIESGOS NO ELIMINADOS 

Relación de riesgos laborales que no pueden ser eliminados: 

En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden ser 
eliminados, especificándose las medidas preventivas.  

1. Caída de materiales desde distinto nivel:  

No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la 
obra, las medidas preventivas serán:  

- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se 
encuentre personal trabajando.  

- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de 
acceso, cubierta con la visera de protección.  

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de 
acopios.  

- En todo momento el gruista deberá tener visión total de la zona de 
acopio de materiales, de zona de carga y descarga de la grúa, así como por 
donde circule el gancho de la grúa.  

2. Caída de personas a distinto nivel:  

No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están 
colocando o desmontando las medidas de seguridad previstas en el proyecto, 
las medidas preventivas serán:  

- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la 
obra.  

- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos 
trabajos y que dicho personal esté cualificado para tal fin.  

3. Riesgos propios de los trabajadores:  

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son 
los siguientes:  

Insolaciones: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en 
muchos momentos, se encuentran expuestos al sol (cimentación, estructura, 
cubiertas, etc.), esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc. Las 
medidas preventivas serán las siguientes:  

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo 
máximo posible llevar el recorrido normal del sol. 
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- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al 
sol es muy continuada.  

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  

Ingestión de bebidas alcohólicas: Aunque está prohibido tomar 
bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de 
las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que 
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas 
preventivas serán:  

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo 
extraño del personal de la obra, obligándoles si fuera necesario al abandono de 
la misma. 

10. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

Se desglosan todas las partidas que abarca este estudio básico de 
seguridad y salud en el capítulo 13 dentro de las mediciones valoradas 
aportadas de este proyecto. 

De igual manera se aporta en el plano nº:9 toda la información 
necesaria. 

Fuengirola, 31 de julio de 2019 
Arquitecto técnico redactor 

Raúl Recio Moles
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10. CONDICIONES LEGALES 

10.22. NORMATIVA LEGAL 

La ejecución de la obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que a 
continuación se cita.  

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de 
otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor: 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
que tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 
para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 
50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 
48 y 49 de esta Ley.  

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su 
nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación 
inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.  

- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero en relación con las condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; 
de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; 
de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.  

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura.  

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. BOE núm. 36 del viernes 11 de febrero de 2005. 
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- Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. BOE núm. 181, de 30 de julio de 2005 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 
5 noviembre. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. BOE núm. 86 de 11 de abril. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. B.O.E núm. 250 de 19 de octubre de 2006. 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:  

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización en Seguridad y Salud en el trabajo.  

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre 
escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.  

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección 
Individual.  

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de 
Prevencionistas de riesgos laborales.  

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo.  

- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.  

- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
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complementarias que lo desarrollan. En especial a la ITC-BT-33:-Instalaciones 
provisionales y temporales de obras -.  

- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos.  

- Reglamento de los servicios de la empresa constructora.  

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de 
marzo de 1971. 

- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por 
tratarse de obras de construcción temporales o móviles).  

- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica de 28 de agosto de 1.970. 

- Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la 
Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).  

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - 
rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de 
mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por 
el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).  

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de 
diciembre), por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados 
miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE 
de 8 de febrero).  

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de 
diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -
rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los 
equipos de protección individual.  

- Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en 
BOE de 27 de julio-), por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  

- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.  

- Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.  

- Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se apureba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 
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- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  

- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos.  

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que 
se aprueba una nueva Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 
para obras y otras aplicaciones.  

- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que 
sean de aplicación.  

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura.  

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado 
por resolución de 4 de mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en 
todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.  

- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte 
del mismo esté relacionado con la seguridad y salud.  

- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.  

10.23. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan 
más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no 
eximirá al promotor de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad laboral 
competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo 
dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en 
la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

10.24. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

� El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

� La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación. 



����������	
�������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


Raúl Recio Moles 
Arquitecto Técnico colegiado 2732 COAATGR

77�

� �

� La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 

� El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las 
obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

� La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 
y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

� El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

� La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

� La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse 
a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

� La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

� Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y su desarrollo en el Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 
del Real Decreto 1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiera a seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

6. Aviso Previo a la Autoridad Laboral: El contratista está obligado 
a informar, con la suficiente antelación necesaria, al promotor, de las 
incorporaciones de nuevas empresas subcontratistas o trabajadores 
autónomos, con el fin de que el promotor pueda cursar el Aviso Previo a la 
Autoridad Laboral en los términos que establece la legislación vigente. 

7. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de 
subcontratación en el sector de la construcción, como contratista o 
subcontratista, deberá: 

Poseer una organización productiva propia, contar con los medios 
materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la 
actividad contratada. 

Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del 
desarrollo de la actividad empresarial. 

Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el 
trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los 
trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad 
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propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le 
haya contratado. 

8. Además de los anteriores requisitos, las empresas que 
pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra de 
construcción deberán también: 

a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y 
productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 
laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se 
refiere el artículo 6 de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

9. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el 
cumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados 7 y 8.a) 
mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada ante 
el Registro de Empresas Acreditadas. 

10. Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o 
subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras del 
sector de la construcción deberán contar, en los términos que se determine 
reglamentariamente, con un número de trabajadores contratados con 
carácter indefinido que no será inferior al 10 por ciento durante los dieciocho 
primeros meses de vigencia de la Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, ni al 20 por ciento durante 
los meses del decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 por ciento a partir 
del mes trigésimo séptimo, inclusive. 

11. En toda obra de construcción, cada contratista deberá disponer 
de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en 
todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su 
contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de 
organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas 
de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada 
empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones 
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones 
efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la Ley 
32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Al 
Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las 
empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 
en la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. 
Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el 
Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas.  

11. CONDICIONES FACULTATIVAS 

11.25. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este caso el Coordinador en la elaboración del proyecto  no es el 
mismo que  en la ejecución de la obra . El Coordinador en la ejecución de la 
obra lo nombrará la Dirección de obra y su coste está valorada en los 
presupuestos aportados en este proyecto y el coste correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

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

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador. 
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11.26. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, 
antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada 
contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las 
obras de construcción, con las siguientes especialidades: 

a) El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo 
la presencia de los recursos preventivos. 

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente 
cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne 
la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a 
las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la 
adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el 
artículo 7.4 del Real Decreto 604/2006, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
y el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
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11.27. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por 
duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. 
Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador 
estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 

11.28. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y durante la ejecución de 
las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 

11.29. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. 
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12. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

12.30. ACTUACIONES ANTE UN ACCIDENTE LABORAL 

PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberán 
adoptarse los siguientes principios de socorro:  

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el 
fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en caso de 
accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, 
en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la 
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado 
hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en caso de accidente 
eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla 
y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas 
que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

El jefe de emergencia dispondrá de la información sobre centros 
asistenciales de la Mutua de Accidentes.  

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

En los casos de accidentes en la obra, deberán realizarse las siguientes 
comunicaciones (en cualquier caso, se avisará al Coordinador de Seguridad y 
Salud): 

• Accidente leve: 

- Al Servicio de Prevención. 

- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

• Accidente grave o muy grave: 

- Al Servicio de Prevención. 

- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.

- A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro 
horas.

• Accidente mortal: 

- Al Servicio de Prevención. 

- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.

- A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro 
horas.

- Al Juzgado de Guardia.
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

1. Estar tranquilo y actuar rápidamente. 
2. Hacerse una composición del lugar. 
3. Dejar al herido acostado sobre la espalda. 

4. Manejar al herido con precaución. 
5. Examinar bien al herido. 
6. No hacer más que lo indispensable. 
7. Mantener al herido caliente. 
8. No dar jamás de beber a una persona sin conocimiento. 
9. Tranquilizar al enfermo. 
10. Evacuar al herido en posición acostado, lo más rápidamente posible 

hacia el hospital. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

Asfixia 

Inconsciencia.  
Labios y lóbulos de las orejas 
azules. 
Respiración interrumpida. 

Exponer al aire libre. 
Respiración boca-boca. 
Desobstruir vías respiratorias. 

Choque eléctrico 

Inconsciencia. 
Respiración interrumpida. 
Quemadura en puntos de 
contacto. 

Aislarse al rescatar al accidentado. 
Respiración boca-boca. 
Masaje cardiaco. 

Lesiones en ojos.
Dolor, lagrimeo. 
Posible herida, irritación o 
cuerpo extraño. 

Lavar con agua. 
Extraer con gasa cuerpos extraños 
libres. 
No extraer cuerpos extraños 
enclavados. 

Lesión en 
órganos internos 

Dolor agudo y punzante. 
Abatimiento, ganas de vomitar, 
postura antidolorosa. 

Colocar al accidentado boca arriba. 
Rodillas levantadas. 
No dar alimentos ni bebidas. 

Shock 

Cara pálida. 
Párpados caídos. 
Sudor frío. 
Pulso débil y rápido. 
Inconsciencia. 

Bajar la cabeza. 
Abrigar. 
Bebida estimulante caliente. 
No dar alcohol. 

Insolación 

Dolor de cabeza. 
Vahídos. 
Vómitos. 
Pérdida de conocimiento. 
Aspecto rojizo. 
Inconsciencia. 

Cabeza elevada. 
Reducir temperatura del cuerpo. 
Compresas frías en la cabeza. 
Bebidas frías. 

Hemorragia 
arterial 

Salida chorro intermitente de 
color rojo brillante. 

Cura comprensiva en las pequeñas 
hemorragias. 
En las hemorragias grandes torniquete 
entre herido y cuerpo. 

Hemorragia 
venosa 

Flujo continuo de sangre rojo 
oscuro. 

Aplicar gasa estéril o pañuelo limpio 
comprimiendo la herida o aplicar 
torniquete. 

Quemaduras 
Causadas por calor, productos 
químicos, radiaciones o 
electricidad. 

Lavar con agua fría. 
Cura estéril. 
Bebidas azucaradas. 
No dar alcohol. 

Luxaciones 

Comparar longitud del 
miembro herido con el no 
herido. 
Dificultad de movimiento. 
Dolor. 

No intentar reducir la luxación. 
Inmovilizar. 
No dar masajes. 

Fractura abierta 
Impotencia al movimiento. 
Herida viendo hueso roto. 
Hemorragia. 

Cubrir herida. 
Estabilizar miembro roto. 
No tratar de enderezarlo. 
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Aplicar torniquete. 

Fractura de 
craneo 

Hundimiento caja craneal. 
Hemorragia nariz y oído. 
Convulsiones. 
Coma. 

Inmovilizar cabeza. 
Acostar, tapar y abrigar al accidentado.
Nunca dar bebidas. 

Envenenamiento.
Alcoholismo 

Náuseas, dolores, cólicos, 
vértigos, síncopes, delírios, 
perdida de conciencia. 

Provocar vómito. 
Abrigar al accidentado. 
Averiguar producto causante (llevar 
etiqueta al médico). 

Heridas 
Pinchazos 

Hemorragia y ruptura de 
tejidos o pinchazos en piel. 

Cubrir con gasa estéril o pañuelo 
limpio. 
Asistencia médica en heridas grandes, 
profundas o pinchazos. 

En cualquier caso avisar inmediatamente al encargado, al jefe de obra y al Técnico de 
prevención de la zona. 
Trasladar urgentemente al accidentado al centro de asistencia de la Mutua. 
Tener a mano los teléfonos de urgencia. 

12.31. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

El objetivo que persigue el plan de actuación contra incendio es 
conseguir una respuesta rápida y eficaz durante los primeros momentos de un 
incendio y hasta la llegada de los bomberos. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO

SIEMPRE el primer paso a seguir al detectar un foco de incendio es 
DAR LA ALARMA, ya sea de viva voz, ya sea utilizando el móvil, para que sea 
avisado el equipo de intervención. 

a) Conato de emergencia (fuego fácilmente controlable): 
En la zona afectada, el equipo de primera Intervención, realizará una 

primera intervención encaminada al control inicial de la emergencia (desalojar 
preventivamente la zona, aislar el fuego e intentar apagarlo empleando el 
extintor adecuado). Éste avisará al Jefe de Emergencia (encargado) o si fuera 
necesario a otras ayudas. Extinguido el conato, se restablecerá la situación de 
normalidad, reparándose los daños producidos si precede. 

b) Emergencia general (incendio o conato fuera de control): 
El equipo de emergencia confinará el fuego procurando en todo 

momento que no se propague. 
Se deberá desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la 

extinción. 
Se avisará al Jefe de emergencia (encargado de la obra). 
El jefe de emergencia ordenará la aplicación del Plan de Evacuación y la 

llamada a Bomberos y demás ayuda exterior (ambulancias, policía…) si ésta es 
necesaria. 
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c) Llegada de bomberos: 
El jefe de emergencia informará de la situación y les entregará los 

planos del tajo que estén disponibles, siempre y cuando ellos lo soliciten. 
Los bomberos asumirán el mando y control de las operaciones. 

d) Finalizada la emergencia: 
Previo informe favorable de los bomberos, el jefe de emergencia 

ordenará el restablecimiento y realizará un informe del suceso procurando 
tomar las medidas necesarias para evitar su reaparición. 

Una vez finalizada la situación de emergencia será el jefe de 
Emergencia, el que se ocupe de retirar los extintores usados para su recarga 
inmediata, aunque solo hayan sido vaciados parcialmente. 

12.32. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 

1) Decisión y preparativos previos: 
Declarada una situación de emergencia, el Jefe de Emergencia o 
sustituto asumirá la responsabilidad de ordenar evacuar total o 
parcialmente la zona de obras. En cualquier caso, se determinará el 
alcance de evacuación, la urgencia (con tiempo o sin tiempo) y 
establecimiento de servicios mínimos, si se precisan. Avisar a los 
servicios de ayuda más próximos si la emergencia puede afectarles. 

2) Evacuación de la zona de trabajo: 
El personal de la obra reaccionará a la orden de evacuación. Realizarán 
un barrido del área comprobando que no quedan rezagados, en aseos u 
otras zonas de la obra. 
En evacuación por incendio, verificando el desalojo y si la situación lo 
permite, es conveniente proceder al corte de fluido eléctrico general 
cuando así lo determine el Jefe de Emergencia o los servicios de ayuda 
exteriores. 

3) Punto de reunión: 
Zona fuera de las instalaciones donde se dirigirá el personal una vez 
evacuado. Se fijará un punto de reunión situado preferentemente frente 
al acceso principal de la obra. 
El jefe de emergencia comprobará que se encuentra todo el personal de 
la obra e impedirá su acceso a la obra hasta una vez finalizada la 
emergencia. 

4) Llegada de los servicios de ayuda exterior: 
El feje de emergencia les informará de la situación; asumiendo éstos el 
mando y actuaciones necesarias para el control de la emergencia. 
El personal desalojado permanecerá a disposición de los servicios de 
ayuda exterior, colaborando con éstos si su ayuda es requerida. 

5) Finalizada la emergencia: 
Previo informe favorable de los Servicios de ayuda exterior, el jefe de 
emergencia ordenará restablecer los servicios cuando se comunique la 
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situación de “todo seguro” y adoptará las medidas necesarias para evitar 
su repetición. 

12.33. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS 

El presente plan de actuación tiene por objeto describir la sistemática 
establecida en la obra, para la puesta en marcha de un conjunto de 
actuaciones ante una situación de emergencia debida a vertidos de 
combustible, aceite o productos químicos como consecuencia de un accidente, 
falta de control interno o de situaciones externas altamente desfavorables, con 
objeto de evitar/corregir el impacto sobre el Medio Ambiente como 
consecuencia de este hecho. 

Los derrames pueden ser de pequeña o de gran magnitud en función del 
volumen vertido, lo que determinará el modo de actuación en cada caso. 

Pequeño derrame o vertido (hasta aprox. 5 1): Si es un sólido, se 
recogerá con cepillo y pala. Si es un líquido, se recogerá con productos 
absorbentes (papel absorbente, sepiolita o similar). 

Gran derrame o vertido (más de 5 1): Se realizará la contención del 
derrame mediante barreras absorbentes y luego se procederá a su recogida. 
Determinar si es preciso avisar al Jefe de Emergencia. En ese caso, será el 
Jefe de Emergencia quien determine si se solicita ayuda externa (llamando al 
112). 

En caso de ocasionarse vertidos accidentales, las actuaciones que se 
contemplan están encaminadas a controlar que la contaminación sobre el 
medio ambiente sea la mínima. 

El modo de actuación para enfrentarse a un derrame es: 

1) Atender al personal afectado, en caso de que lo hubiera. 

2) Evaluar en primer término el origen del vertido, la gravedad del 
accidente, el punto de contaminación y el entorno afectado. Esta información 
será comunicada al jefe de emergencias (encargado), el cual avisará al Jefe de 
obra. Consultar la ficha de datos de seguridad del producto vertido. 

3) Tomar las medidas oportunas en función de dónde se produzca el 
vertido, fuga o derrame a fin de evitar que el producto derramado siga fluyendo 
y que la situación se agrave, así como la posible contaminación de cauces de 
agua próximos al lugar del incidente, si los hubiera. 

En este sentido, en función de los medios disponibles, de la magnitud 
del vertido y de las características del suelo o terreno donde se haya producido, 
se debe llevar a cabo, alguna o varias de las siguientes actuaciones: 

• Empleo de materiales absorbentes. 

• Empleo de equipos de bombeo, trasiego y almacenamiento. 

• Construcción o empleo de medidas de contención, en casos 
graves. 
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En todo caso, emplear los equipos individuales de protección indicados 
en la ficha de datos de seguridad del producto y evacuar al personal no 
necesario. 

4) Todos los productos que hayan quedado impregnados o 
contaminados por el vertido (trapos, materiales absorbentes, tierra impregnada, 
etc.) deberán recogerse y ser gestionados como residuos. 

5) Identificar y evaluar los daños medioambientales sobre el entorno, 
a fin de actuar del modo más conveniente. Por ejemplo, en el caso de 
contaminar suelo, recoger la capa superficial del terreno y gestionarla como un 
residuo. 

6) Avisar a Protección Civil o al Ayuntamiento en caso necesario. 

ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
DEBIDO A VERTIDO ACCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, ACEITE O 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA / ACCIDENTE 
POTENCIAL

Vertidos accidentales de productos químicos o combustibles derivados de 
derrames o fugas, así como la rotura de los depósitos o recipientes donde se 
encuentran almacenados. 

OPERACIONES A REALIZAR

1. Avisar al Encargado. El cual avisará al Jefe de Obra. 

2. Acudir al lugar del accidente y evaluar la situación en función de la magnitud, 
gravedad y origen del vertido accidental, así como de las características 
intrínsecas del producto químico. Consultar ficha datos de seguridad del 
producto derramado. 

3. Consultar ficha datos de seguridad del producto derramado. 

4. Tomar medidas para que el producto químico no siga vertiéndose. Eliminar 
posibles fuentes de ignición. Acordonar y desalojar el área afectada. Construir, 
en caso necesario, diques o zanjas para contener el vertido. 

5. Avisar al Técnico de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de la zona. 

6. Utilizar material absorbente, succionar o emplear medios compatibles con la 
sustancia implicada (según lo indicado en la ficha de datos de seguridad). 
Protegerse con mascarillas y/o trajes protectores acordes con el producto 
químico (según lo indicado en la ficha de datos de seguridad). 

7. Valorar la posibilidad de aprovechar las sustancias recogidas (reutilización). 

8. Gestionar todos los residuos, generados como consecuencia de esta 
accidente, con gestor autorizado. 
9. Identificar y evaluar los daños medioambientales sobre el entorno, a fin de 
actuar del modo más conveniente. Por ejemplo, en el caso de contaminar 
suelo, recoger la capa superficial del terreno y tratarlo como un residuo. 
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10. Avisar a Protección Civil o al Ayuntamiento en caso necesario informando 
del vertido. 

13. TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIORES 

TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIORES

NÚMERO DE EMERGENCIAS 
ÚNICO EUROPEO 

112

EMERGENCIAS SANITARIAS 061 

URGENCIAS 
TOXICOLÓGICAS 

91 562 04 20

POLICÍA NACIONAL 091

POLICÍA MUNICIPAL 092

GUARDIA CIVIL 062

PROTECCIÓN CIVIL 952 584 633

BOMBEROS 080

CRUZ ROJA 902 222 222

AVERIAS GAS NATURAL 902 250 365

AVERIAS ENDESA 902 516 516

14. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 

Autovia A-7, Km 187, 29603 Marbella, Málaga 951 97 66 69 

CENTRO SALUD LAS LAGUNAS 

Calle la Unión, s/n, 29651 Las Lagunas de Mijas, Málaga 951 06 22 47 

CENTRO SALUD LOS BOLICHES 

Calle Antonio Chenel Antoñete, 4, 29640 Fuengirola, Málaga 951 26 93 60 

Fuengirola, 31 de agosto de 2019 
Arquitecto técnico redactor 

Raúl Recio Moles�
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