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0. Nota justificativa 
 

Proyecto de 
ejecución: 

Dada la peculiaridad del presente proyecto de ejecución, el cual engloba actuaciones de 
acondicionamiento de la cubierta del Pabellón tanto del material de cubrición como del 
tratamiento de la estructura portante de la misma, consideramos adecuado atender a las 
prestaciones descritas en el CTE como marco de referencia para la redacción del proyecto.  

 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, 
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de 
rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas 
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, 
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el 
sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 
establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones. 
 

 
 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

2. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

2. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
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1.1 Agentes 
 

Promotor: El presente proyecto lo encarga el Consejero D. Pedro José García Zamora del Excmo. Cabildo 
Insular de El Hierro, CIF: P3800003 J,  c/  Doctor Quintero Magdaleno,11, 38900 Valverde – El 
Hierro, nº de telf.: 922 55 15 61 

  

Arquitecto: 2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 

Arquitecto  

Arquitecto Técnico, nº col. 1449 Coaatgc 
NIF: 02535068P 

 
   

Director de obra:  
   

Director de la ejecución de la obra:   
  

Otros técnicos  Instalaciones:  
intervinientes Estructuras  
 Telecomunicaciones: No procede 
 Otros 1:  
 Otros 2:  
 Otros 3:  
 Otros 4:  
  

Seguridad y Salud 
Autor del estudio: 

2ip-arquitectos 
Pedro Pablo Martín Díaz 
 

 
Coordinador durante la 
elaboración del proy.: No procede. 

 
Coordinador durante la 
ejecución de la obra:   

  

Otros agentes: Constructor:  

 
Entidad de Control de 
Calidad:  

 
Redactor del estudio 
topográfico: 

No procede. 
 

 
Redactor del estudio 
geotécnico: 

No procede. 
 

 Otros 1:  
 Otros 2:  
 Otros 3:  
 Otros 4:  
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1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor y en providencia del Sr. Consejero D. Pedro José García Zamora, el 
encargo de la redacción de proyecto de ejecución de la Acondicionamiento de la cubierta del Pabellón 
Polideportivo del Centro Deportivo de Valverde. 

  

Emplazamiento: 
Centro Deportivo de Valverde,  c/ San Juan Tamaduste esq. c/ Los Cantos, T.M. de Valverde – El 
Hierro 

  

Entorno físico: 
El Pabellón Polideportivo se encuentra dentro del Centro Deportivo de Valverde, anexo al campo de 
futbol y al terrero de lucha existentes en el extremo sureste del casco urbano de Valverde. 

  
 

 

 
-        Según el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las   
 Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, la zona donde 
 se va actuar no está dentro espacios Naturales Protegidos. No se afecta por la Red Natura 2000. 
  
-        El Plan Insular de Ordenación establece la zona como: 
 
  Áreas de Regulación Homogénea: 
   
  Zona: Zonas D. 
  Categoría: Áreas Urbanas. 
  Grupo: Área Urbana. 
  
 
-        El Plan General de Ordenación de Valverde, establece la zona como: 
 
 Clasificación del suelo:  Urbano. 
 Categoría y subcategoría del suelo: Suelo Urbano Consolidado Residencial 
 Uso Pormenorizado:  Dotaciones Equipamientos y Servicios de Interés General. 
 

 

 

 

   Cartografía Catastral: 

   Polígono 25 Parcela 220, Valverde (S.C. Tenerife) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régimen  
Urbanístico: 
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1.3 Descripción del proyecto 
 

Descripción 
general del 
proyecto: 

Se trata de  llevar a cabo las obras de reparación simple consistentes en la sustitución del 
material de cubrición de la cubierta del Polideportivo de Valverde, así como el acondicionamiento 
de la estructura de acero portante de la misma mediante un tratamiento anticorrosivo. 
 
Estas obras tienen carácter de conservación puesto que los daños fueron producidos en el 
tiempo por el natural uso del edificio. Se observan varias zonas donde el material de cubrición 
está deteriorado producto de la oxidación. Se ha propuesto la sustitución total de la cubrición con 
la finalidad  de dar homogeneidad y garantías de estanqueidad a la cubierta. 
 
Resaltar que con la ejecución las obras previstas, no se produce incremento alguno del peso 
de la cubierta al tratarse de una reposición con materiales de características similares y 
tomándose las medidas oportunas en el proceso constructivo, todo ello acorde con las 
recomendaciones del informe Estudio para la Estructura de la Cubierta del Polideportivo de 
Valverde, realizado por la ingeniero técnico industrial Monserrat León León, firmado digitalmente 
el 10/01/2017, en cuya conclusión se recomienda no superar la sobrecarga de uso en más de 
30kg/m

2
. También se propone proceder al tratamiento de los recubrimientos y protecciones de la 

estructura y los elementos de acero que la conforman.  
 

Declaración de 
Obra completa: 

Las obras a las que se refiere el presente proyecto, son la totalidad necesarias para poder 
considerarlas como OBRA COMPLETA, según el Art. Nº 86 y 122 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre y 125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas y que 
una vez terminada podrá ser utilizada. 

 
Programa de 
necesidades: 

El proyecto contempla dos actuaciones: 
1.- Sustitución del material de cubrición, fijado a correas metálicas, formado por chapas grecadas 
de acero galvanizado y lucernarios formados por planchas onduladas de fibra de vidrio.  
 
2.-  Acondicionamiento de la estructura metálica portante de la cubierta mediante tratamiento 
antioxidante. 

  
Uso 
característico: 

Uso dotacional: espacios libres y zonas verdes, Parque Deportivo y de Ocio (SGPD-n). 

  
Declaración de 
impacto 
ecológico: 

Conforme establece el artículo 7.2.b de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, y la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales la actuación que se pretende no afecta de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, por lo tanto 
no será necesaria la evaluación de impacto ambiental. 

  
Relación con el 
entorno: 

Se trata de mejorar las condiciones de la cubierta del Pabellón Polideportivo cuya cubrición 
presentaba un estado de deterioro manifiesto debido a la agresividad del ambiente marino a la 
que se encuentra expuesta y a la falta de mantenimiento de la misma. 
 
A continuación se muestra la agresividad que el ambiente marino y la falta de mantenimiento 
producen sobre estructuras metálicas del Pabellón: 
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Plazo de 
ejecución de las 
obras: 

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 3 (tres) meses.  
 

 
Presupuesto: Anexo se incluye presupuesto y mediciones del conjunto de los trabajos a realizar donde se 

muestra la relación de todas las unidades de obra, descritas, cuantificadas y agrupadas por 
capítulos. El importe total de las obras diferenciando por capítulos, se muestra a continuación en 
el cuadro siguiente, obteniendo un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 150.020,88 €  
(6,5% IGIC incluido). 
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Justificación de 
precios: 

En el anexo de Mediciones y Presupuesto se incluye la justificación de precios donde se 
establece una determinación de los costes de mano de obra, maquinaria, materiales y costes 
indirectos. Se definen los precios unitarios elementales de mano de obra, materiales y 
maquinaria, precios auxiliares y precios descompuestos. 
 
Los precios que se han utilizado para el cálculo del presupuesto de este proyecto han sido los de 
la base CIEC y los precios de mercado. 
 
Conceptos a tener en cuenta sobre la base de precios CIEC: 
 
LOS PRECIOS ELEMENTALES  comprenden los precios de la mano de obra, los de maquinaria 
y los precios de suministro y transporte a obra de los materiales.  
  
LOS PRECIOS AUXILIARES son aquellos que formarán parte de un precio más complejo, como 
son los descompuestos. Estos precios auxiliares no son certificables, sino en la medida en que 
intervienen en la descomposición de otros.  
  
LOS PRECIOS DESCOMPUESTOS se refieren a unidades de obra completas y certificables. En 
ellos se desglosan en su composición las cantidades de materiales básicos, maquinaria, los 
precios auxiliares, y los rendimientos de mano de obra necesarios para obtener su importe.  
  
 Los datos contenidos en la base de precios CIEC deben considerarse como precios de 
referencia de mercado representativos de la integridad del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, sin distinciones entre islas, siendo el técnico redactor del presupuesto quien, 
considerando las circunstancias específicas de la obra, los adapte a la realidad de la misma para 
su correcta utilidad. 
  
 LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA se han obtenido en base a los conceptos salariales (A) y 
extrasalariales (B) que figuran en los Convenios Colectivos Provinciales de la Construcción en 
Canarias y la expresión C=1,40xA+B, recogida en la Orden Ministerial de Obras Públicas y 
Urbanismo de 21 de mayo de 1979, importes que pueden verse afectados o distorsionados por 
diversas circunstancias entre las que cabría destacar: la escasez o aumento de mano de obra en 
periodos de gran demanda o crisis en el sector, las variaciones motivadas por la localización de 
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la obra en una determinada isla o zona donde se realizarán los trabajos, y en términos generales 
los efectos de las leyes de oferta y demanda.  
  
En cuanto a los precios básicos habrá que tener en cuenta que han sido obtenidos de listados 
proporcionados por las empresas suministradoras de los mismos o mediante sus indicaciones de 
incremento o disminución  porcentual. En general todos ellos se podrán adaptar al alza o la baja 
dependiendo entre otros motivos de los siguientes:  
  
      • Dimensiones de la obra.  
      • Dificultad en los accesos.  
      • Situación de la obra.  
      • Si existen o no suministradores en lugar próximo.  
  
Los Precios Descompuestos se han confeccionado entendiéndose como de referencia para una 
obra de dimensiones medias, es decir, un presupuesto de ejecución material de trescientos mil 
quinientos euros, aproximadamente, sin dificultades derivadas de su localización y con un grado 
normal de dificultad en su ejecución.             
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, conforme a la definición establecida por el 
marco legal vigente en el ámbito de los contratos de las Administraciones Públicas, sin incorporar 
en ningún caso, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que pueda gravar las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.     
 
Se considerarán costes directos:  
 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
  
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
  
 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
  
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas.  
  
Por lo tanto, los costes directos agrupan a los precios de mano de obra, materiales, maquinaria y 
precios auxiliares.  
  
 
Se considerarán costes indirectos:   
  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, edificación de almacenes, pabellones 
temporales para obreros, instalaciones de redes provisionales, etc. (siempre y cuando no estén 
incluidas en el estudio de seguridad y salud), talleres, laboratorio, los medios y materiales 
auxiliares que no interviniendo directamente en la unidad de obra sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado la misma,  los del personal (técnico, administrativo, etc.) adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Estos costes se encuentran incluidos en las partidas 
del presupuesto.  
  
 

 

  
Estimación 
gasto total: 

 
Se establece una estimación del gasto total para la administración (7% IGIC incluido):  
 

- Honorarios Redacción de Proyecto:        …………………….          8.025,00 € 
- Honorarios Dirección de Obra:                 …………………….          6.634,00 € 
- Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Obra:     ……        150.020,88 € 

 
                                                                                        TOTAL:   164.679,88 € 
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Clasificación del 
Contratista: 

 
No es necesaria la exigencia de la Clasificación de las empresas por ser menor el importe a la 
cantidad de 500.000 €. 
 
Se exige la acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica y profesional por ser el 
importe superior a la cantidad de 80.000 €, o la Clasificación de las empresas. 
 
C. EDIFICACIONES C7 y C9 .  Carpintería metál ica.   
 

 

 
Revisión de 
precios: 

Según el plazo de ejecución previsto, no se precisa de revisión de precios. Por lo tanto no se 
precisa fórmula a utilizar según lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas.  

 

 
Plan de Obra: Dado el plazo de ejecución (3 meses), se establece el siguiente plan de trabajo orientativo 

respeto al tiempo y coste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  0                                   1                                  2                                   3 

 

 

 

 
Disponibilidad 
de terrenos, 
afecciones: 

Se trata de una edificación propiedad del Cabildo Insular de El Hierro. Está formada por la 
siguiente referencia catastral 38048A025002200001XY. 
 
Por lo tanto no existen afecciones a terrenos privados ni previsibles expropiaciones. Es propiedad 
del Cabildo Insular de El Hierro. 

 
Plazo de 
garantía: 

Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011 TRLCSP), en su Artículo 235.3 
se recoge: 
 

- El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo 
casos especiales. 

 
Para la obra que nos ocupa, se establece un plazo de garantía mínimo de 2 (dos) años. 
 

 CAPÍTULOS 

         MESES 

 21.668,40 € (14,44%) 

103.085,76 € (68,71%) 

25.266,72 € (16,85%) 
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Estudio 
Geotécnico: 

Dada la naturaleza de la obra, no procede la realización de un estudio geotécnico. 

 

 
Replanteo 
previo: 

Este proyecto se encuentra lo suficientemente detallado para que las obras puedan dirigirse por 
cualquier técnico distinto al autor de la presente memoria.  
 

 

 
Seguridad y 
Salud: 

 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su 
reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. 
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 
obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al 
verificarse que:  
 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 

b)  No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

 

 

 
Reglamentación: 
 
Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
 
GENERAL 
 
REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CTE (recomendado): 
 
DB-SE Seguridad estructural  
DB-SI Seguridad en caso de incendio  
DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad  
DB-HS Salubridad  
DB-HE Ahorro de energía  
DB-HR Protección frente al ruido  
 
 
CONSTRUCCIÓN  
  
B.O.E.  27.06.13 LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS    
LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. De Jefatura del Estado.    
 
B.O.E.  07.07.11 IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN (ITE)    
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. De Jefatura del Estado.  *Derogados los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 y 25, la disposición adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final segunda.   
 
B.O.E.  19.10.06 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN   
LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, de Jefatura del Estado.  
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B.O.E.  25.08.07 REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN   
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción.  
  
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN   
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda.  *Derogado el apartado 5 del artículo 2. POSTERIORES MODIFICACIONES.    
 
B.O.C.  24.03.99 LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS   
LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Dirección General de Patrimonio Histórico, Viceconsejería de Cultura y Deportes.   
  
B.O.E.  06.11.99 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE)   
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. POSTERIORES MODIFICACIONES. 
B.O.E.  23.07.92 LEY DE INDUSTRIA  
LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria  
  
B.O.E.  31.05.89 NORMA SOBRE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA   
ORDEN de 29 de mayo del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.  
  
B.O.E.  13.10.86 MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO  
ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS. 
  
B.O.E.  10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS   
ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda.  
  
B.O.E.  24.03.71 NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN  
DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda.    
  
B.O.E.  07.02.85  MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972 REFERENTES A DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN Y CÉDULA DE HABITABILIDAD   
REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
  
B.O.E.  17.06.71 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN   
ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.    
  
 
URBANISMO   
  
B.O.E.  26.06.08 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO   
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo. Del Ministerio 
de Vivienda.  *Derogados artículo 13, disposición adicional undécima, disposiciones transitorias segunda y quinta.  
POSTERIORES MODIFICACIONES. 
  
B.O.C.  15.05.00 TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS 
NATURALES DE CANARIAS   
DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. De la Presidencia del Gobierno.  
POSTERIORES MODIFICACIONES 
 
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE EL HIERRO 
 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALVERDE 

LEY 14/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL 
TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 
ESTRUCTURAS  
  
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
  
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación  
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.  
  
ACERO  
  
B.O.E.  23.06.11 INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se 
aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). Del Ministerio de la Presidencia.  
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B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural Acero  
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.  
  
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
  
B.O.E.  25.10.97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  
 
B.O.E.  29.05.06 MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997  
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.     
 
B.O.E.   07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
  
B.O.E.   12.06.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales          
 
B.O.E.   23.04.97 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales         
 
B.O.E.   23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO   
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales     
 
B.O.E.   23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGAS  
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales          
 
B.O.E.   16.03.71  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (EXCEPTO TÍTULOS I, II Y III)  
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo     Modificaciones y correcciones posteriores        
  
  
        
RESIDUOS   
  
B.O.E.  13.02.08 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  REAL  
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, del 
Ministerio de la Presidencia.  
  
B.O.E.  01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS   
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacione de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, del Ministerio de Medio Ambiente.  
  
B.O.E.  12.03.03 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002  
CORRECCIÓN DE ERRORES de 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.  
  
B.O.E.  29.01.02 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO  
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Del Ministerio de medio ambiente.  
  
B.O.E.  23.04.13 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1481/2001  
ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Del Ministerio de agricultura, alimentación y medio 
ambiente.  
  
B.O.E.  20.05.86 LEY DE RESIDUOS  
LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura del Estado.  
  
B.O.E.  20.05.86 LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura del Estado.  
  
B.O.E.  20.05.86 REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio), del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo.  
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B.O.E.  20.05.86 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, del Ministerio de Medio 
Ambiente.  
 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES  
     
B.O.E.   04.08.09 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES  
REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones de normalización y homologación de 
productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
  
B.O.E.   01.05.07 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES   
REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 
B.O.E.   05.08.06 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES   
REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
  
B.O.E.   27.06.03 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
REAL DECRETO 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones de normalización y homologación de 
productos de construcción, por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  
  
B.O.E.    02.12.00 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES  
REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones de normalización y homologación 
de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
  
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
  
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
  
B.O.E.    07.10.95 CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
CORRECCIÓN de errores del  REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre.  
  
D.O.C.E. 11.02.89 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN   
DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los estados miembros sobre los productos de construcción  
  
D.O.C.E. 30.08.93 MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE   
DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993.  
  

 

 

 
Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones de la cubierta del Pabellón Polideportivo por requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad y seguridad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

  

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas. 
 

  Se trata de un Pabellón Polideportivo con cubierta  de 1.360 m2, compuesta por cerchas 
metálicas de 29,70 m. de luz dispuestas cada 5,50 m. y cubrición formada por chapas 
grecadas de acero y lucernarios de plancha ondulada de fibra de vidrio.  
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 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

  CTE-DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad, de tal forma que no se produzcan 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
constructivo de los elementos de cubrición de la cubierta que nos ocupa son principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y 
modulación. 

   
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
 

  La disposición de los materiales de cubrición de la cubierta, así como los elementos de 
fijación, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro 
de las limitaciones de uso, sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 

 

 
 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 

  El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua 
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños. 

 

 
Cumplimiento de 
otras normativas 
específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

Estatales:  

EHE-08 No es de aplicación en este proyecto. 

TELECOMUNICACIONES No es de aplicación en este proyecto. 

REBT No es de aplicación en este proyecto. 

RITE No es de aplicación en este proyecto. 

Otras:  

  

  
 
Autonómicas: 

 

Accesibilidad No es de aplicación en este proyecto. 

Normas de disciplina 
urbanística: 

Se cumple La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Valverde, actualmente en vigor, aprobada definitivamente 
por la COTMAC el día 17 de diciembre de 2002. 

  

 
 
 
 

Descripción de la 
geometría: 

 La cubierta del Pabellón Polideportivo en cuestión tiene una superficie de 1.360 m2. (45,80 x 
29,70 m.). Se trata de una cubierta a dos aguas compuesta por cerchas metálicas de tubo de 
acero estructural de diferentes escuadrías, dispuestas cada 5,50 m a lo largo de 45 m. de 
longitud , de 29,70 m. de luz cada cercha y cuyo canto varia de 2,00 m. en los extremos y 2,77 m. 
en la cumbrera. El material de cubrición de la cubierta existente está formada por dos tipos de 
material: 
1.- Chapa grecada de acero dispuesta tanto en los faldones a dos aguas como en el borde 
perimetral superior del cerramiento del Pabellón. 
2.- Lucernarios de plancha ondulada de fibra de vidrio dispuestas  sobre los faldones desde la 
cumbrera de la cubierta hasta la zona intermedia del faldón alternándose con la chapa grecada 
en el sentido de las correas de las cerchas. 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON  
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

1. Memoria descriptiva 

 Hoja núm. 17/18 

 

  

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Md      

 

Descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones técnicas 
a considerar en el 
proyecto respecto al: 

 
 

A. Sistema de Cubiertas: 
 

A.1 Estructura portante: 

 Descripción del sistema: 

La cubierta esta compuesta por 9,00 ud. de cerchas 
metálicas de tubo de acero estructural de diferentes 
escuadrías, dispuestas cada 5,50 m a lo largo de 45 m. 
de longitud , de 29,70 m. de luz cada cercha y cuyo canto 
varia de 2,00 m. en los extremos y 2,77 m. en la 
cumbrera. 

 Parámetros 

Debido al estado de oxidación producida por la 
agresividad ambiental y la falta de mantenimiento se 
propone la realización de un tratamiento antioxidante,  
mediante imprimación anticorrosiva a base de resina 
epoxi y fosfato de zinc, hasta alcanzar un espesor total de 
100 µ, previa limpieza de la superficie del soporte, 
terminando con la aplicación de esmalte sintético 
brillante. 
 

 Procedimiento de trabajo 

Para acceder a la estructura portante de la cubierta se 
dispondrá de medios auxiliares como andamios 
homologados o maquinaria como plataformas elevadoras. 

 Posteriormente al desmontaje y retirada del material de 
cubrición existente, se procederá a la ejecución del 
tratamiento antioxidante.  

Se lijarán y eliminarán las capas de oxido y suciedad de 
la superficie de los tubos estructurales de acero, para 
posteriormente aplicar el tratamiento anticorrosivo 
terminando con la aplicación del esmalte de acabado 
proyectado.  
 

  

 
 

 
 

B. Sistema de acabados:  
 
Relación y descripción de los materiales de cubrición a sustituir en la cubierta: 

 
 Cubierta Descripción del sistema: 

 Revestimiento 1 Se propone la sustitución de las chapas de cubrición existentes por: 
- Chapa trapezoidal de 0,6 mm. de espesor fijadas a la estructura 
portante mediante tornillos roscachapa 6,3 p25 rosca y tornillos 
autotaladrantes 6,3 p25, incluyendo remates de acero prelacado de 
0,6 mm. de espesor en cumbrera y esquinas laterales y sellado con 
polímero de alta durabilidad. 

 Lucernarios Descripción del sistema: 

 Revestimiento 2 Se propone la sustitución de las planchas onduladas de fibra de 
vidrio en lucernarios existentes por: 
Planchas de policarbonato celular de 10 mm.  translucido, 
incluyendo los perfiles de unión y cierre, fijaciones de acero 
inoxidable y sellado con polímero de alta durabilidad tanto entre 
planchas como en el encuentro con las chapas trapezoidales 
descritas.  
Nota: Entre los perfiles de unión y cierre y los elementos de 
acero de la estructura portante, se dispondrán juntas de pvc o 
neopreno que eviten la formación del puente galvánico entre 
acero y aluminio.  
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Procedimiento de trabajo Tanto la chapa grecada de acero galvanizado como las planchas 
de fibra de vidrio de los lucernarios existentes, serán desmontadas 
desde el interior de la cubierta del Pabellón mediante medios 
auxiliares como andamios homologados o maquinaria como 
plataformas elevadoras. El desmontaje se realizara desde la 
cumbrera hacia los aleros inferiores, terminando con la retirada de 
las chapas del perímetro vertical. 

Se repondrán los perfiles degradados previstos y aquellos que 
estime la dirección facultativa según p/p presupuestada. 

Una vez terminado el tratamiento antioxidante de la estructura 
portante, se procederá al montaje del material de cubrición tanto de 
chapas grecadas de acero galvanizado como de las planchas de 
policarbonato en sentido contrario a la pendiente de la cubierta, es 
decir, desde los aleros perimetrales hacia la cumbrera. 

Se dispondrán según las indicaciones y detalles constructivos en 
cuanto a fijaciones, solapes y sellados incluidos en la 
documentación gráfica del presente proyecto. 

A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas: 

Pruebas de estanqueidad total, que podrán realizarse de una sola 
vez o por partes y que consisten en pruebas con agua por 
aspersión con agua durante 24 horas. 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente»,

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
salubridad.

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo 
previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m
2
·h·Pa/mg.

Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del 
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas 
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos 
resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del 
impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así 
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades 
siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos;
b) proporcionar protección física o química a la membrana;
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;
e) actuar como capa filtrante;
f) actuar como capa ignífuga.

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a 
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o 
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan 
las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del 
agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación 
para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y 
desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal 
manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el 
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo 
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al 
grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso 
desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% 

y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción 
de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del 
fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede 
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a 
presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 

Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del 
agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película 
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de 
agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua;
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación.

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior.
El agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es 
inferior a 1/7.
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CONCEPTO 
Cubiertas, terrazas y pasillos descubiertos 

CUANTFICACIÓN DE REQUISITOS 
Referenciado a código técnico con los parámetros que afectan al proyecto 
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Grado de impermeabilidad único 

Tipo de cubierta 

 plana  inclinada 

 convencional  invertida 

Uso 

 Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 

 No transitable 

 Ajardinada 

Condición higrotérmica 

 Ventilada 

 Sin ventilar 

Barrera contra el paso del vapor de agua 

 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico (01) 

Sistema de formación de pendiente 

 hormigón en masa 

 mortero de arena y cemento 

 hormigón ligero celular 

 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 

 hormigón ligero de arcilla expandida 

 hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 

 hormigón ligero de picón 

 arcilla expandida en seco 

 placas aislantes 

 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos 

 chapa grecada 

 elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 
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Pendiente 5,5% 

Aislante térmico (03) 

Material Sin Aislamiento Térmico espesor 

Capa de impermeabilización (04) 
 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 
 Lámina de oxiasfalto 
 Lámina de betún modificado 

 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) 
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) 
 Impermeabilización con poliolefinas 
 Impermeabilización con un sistema de placas 

Sistema de impermeabilización 

 adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 

Cámara de aire ventilada 

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss= Ss 

= 30 > > 3 
Superficie total de la cubierta:  Ac= Ac 

Capa separadora 
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

 Para evitar la adherencia entre: 
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
 La capa de protección y la capa de impermeabilización 
 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización 
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 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

Capa de protección 
 Impermeabilización con lámina autoprotegida 
 Capa de grava suelta (05), (06), (07) 
 Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) 
 Solado fijo (07) 

 Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con 
mortero 

 Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 

 Mortero filtrante  Otro: 

 Solado flotante (07) 
 Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 

 Otro: 

 Capa de rodadura (07) 
 Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
 Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

(06) 

 Capa de hormigón (06)  Adoquinado 
Otro: 

 Tierra Vegetal (06), (07), (08) 

Tejado 
 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de 

fibrocemento 
 Perfiles sintéticos 

 Aleaciones ligeras  Otro: Planchas de fibra de vidrio 

(01) 

(02) 

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la 
sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE. Sólo para transitables en nuestro proyecto. 

(03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se 

debe colocar una capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. 
Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 

impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante 
para impedir el paso de áridos finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el 
caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

DIMENSIONADO 

Se prescribe en nuestro proyecto un tipo de cubierta: 

1. Cubierta inclinada a dos aguas dispuestas sobre estructura de cerchas y correas metálicas de tubo de acero
estructural sobre la que  se dispone un material de cubrición compuesto por chapas grecadas de acero
galvanizado y lucernarios formados por planchas de fibra de vidrio. Los perímetros de la cubierta están
cerrados mediante chapa grecada de acero galvanizado.
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HS5 Evacuación de aguas 
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1. Descripción General:

Objeto: Este apartado recoge aquellos aspectos del proyecto que tengan que ver con las 
instalaciones de evacuación de aguas pluviales del edificio. 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Características de la 
Evacuación de aguas 
pluviales: 

La evacuación de las aguas pluviales se realizaran por caída libre sobre los faldones de la 
cubierta hasta los aleros perimetrales vertiendo directamente sobre el terreno. No se prevé 
sistema de recogida de agua en el presente proyecto. 
La cubierta a dos aguas, cubre una superficie de 1.360 metros cuadrados. 

3. Construcción:

La instalación de la nueva cubrición del Pabellón se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena construcción y a las instalaciones del director de la obra y del director de ejecución de la obra. 

4. Pruebas:

A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas: 

Pruebas de estanqueidad total, que podrán realizarse de una sola vez o por partes y que consisten en 
pruebas con agua por aspersión con agua durante 24 horas.  

5. Mantenimiento y Conservación:

Para un correcto funcionamiento de la instalación de la cubierta, deberán establecerse un plan de mantenimiento y 
conservación, respetando la periodicidad indicada.     

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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1. MEMORIA 

1.1 Antecedentes 

1.2. Prescripciones del control de materiales 

1.3. Prescripciones del control de ejecución 

1.4. Condiciones de aceptación y rechazo 

1.5. Programación del control de calidad 
1.5.1. Programación del control de materiales 
1.5.2. Programación del control de ejecución 
1.5.3. Programación de las pruebas de servicio 

1.6. Normativa de aplicación 
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1 MEMORIA 

1.1 ANTECEDENTES 

Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad especificada en el proyecto 
de  ejecución redactado por el Arquitecto Pedro Pablo Martín Díaz y según Decreto 80/1987 de 8 de Mayo, sobre 
control de calidad  de la construcción (B.O.C. 74, de 10.6.87), Decreto 19/2013 de 5 de Mayo, sobre control de calidad  
de la construcción y obra pública. 

Datos del proyecto: 

- Cubierta:
- Superficie de Total....... .....................................: 1.709,02 m2. 
- Superficie de cubrición .....................................: 1.359,45 m2. 
- Superficie de faldones laterales........................:   349,57 m

2
. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control 
de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 
presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución 
de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la 
integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y 
pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

  El control de recepción en obra de los productos.
  El control de ejecución de la obra.
  El control de la obra terminada.

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada,
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando
proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del
control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 
de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 
obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados 
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

1.3 CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se 
enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo 
que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin 
embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la 
ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las 
pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de 
control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar 
por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control 
de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las pruebas de 
servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

DQC010 Retirada cubrición cubierta chapa + lucernario 1.709,02 m² 

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por cobertura   No se han apilado y almacenado en función de 
su posterior gestión.

RNE010 Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS. 820,00 m² 

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte. 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 

FASE 2 Aplicación de dos manos de imprimación. 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,222 l/m². 

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado. 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad.

3.2 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,159 l/m².

3.3 Intervalo de secado entre las 
manos de acabado. 

1 en general   Inferior a 24 horas.

RYA020 Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál. 820,00 m² 

FASE 1 Limpieza de la superficie soporte. 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad. 

EAV010 Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados… 4.333,45 kg 

FASE 1 Colocación y fijación provisional de la viga.  
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tipo de viga. 1 por viga   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.

FASE 2 Aplomado y nivelación.  
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 por planta   Falta de nivelación.
  Nivelación incorrecta.

1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de servicio, serán las 
determinadas en el Anexo de la Memoria del Proyecto de ejecución. 

1.5 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

1.5.1 PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 
obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados 
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

1.5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION 

Para la realización de los controles de ejecución indicados en el apartado 1.3 de la presente memoria, se determinarán 
las unidades de inspección que a continuación se relacionan. 
Si por el desarrollo de la ejecución de la obra se considerase inadecuada la división prevista, podrá modificarse esta 
programación manteniéndose, en cualquier caso, las condiciones que indica el Libro de Control para cada parte de 
obra. 

CARPINTERIA EXTERIOR 
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Unidades de carpintería exterior: 9 Unidades (lucernarios) 
Quedará dividida en 1 unidades de inspección. 

CUBIERTAS 
Superficie de cubierta plana: 1.709 m² 
Quedará dividida en 4 unidades de inspección. 
-  717,55 m² 
-  641,90 m² 
-  192,57 m² 
-  157,00 m² 

1.5.3 PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO 

La localización de las pruebas de servicio indicadas en el apartado 1.3.3 de la presente memoria, se determinará 
durante la ejecución. El número de las mismas podrá verse incrementado si se considerase conveniente por la 
dirección facultativa. 

CARPINTERIA EXTERIOR 
Se realizará 1 prueba de escorrentía. 
Fachada: 1 determinación. 

CUBIERTAS 
Se realizarán 2 pruebas de estanqueidad. 
Cubierta general: 1 determinación. 

1.6. NORMATIVA DE APLICACION. 

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a continuación se relaciona. 

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 

Decreto 80/1987 de 8 de Mayo, sobre control de calidad  de la construcción (B.O.C. 74, de 10.6.87). 

Decreto 19/2013 de 5 de Mayo, sobre control de calidad  de la construcción y obra pública. 

Código Técnico de la Edificación. 

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 

Código Técnico de la Edificación. 

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 

Decreto11/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda (actual Consejería de Obras Públicas y Transportes) 

R.D. 1630/1980 de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Resolución
de 6 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de la Vivienda la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
actualiza el contenido de la anterior.

R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la homologación obligatoria de
determinados productos, materiales y equipos.

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL LITORAL 
LA CALETA, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

Anexo 02. Estudio de seguridad y salud 

Hoja núm.1/51 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

ESS

Anexo 02. Estudio de Seguridad y Salud 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL LITORAL 
LA CALETA, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

Anexo 02. Estudio de seguridad y salud 

Hoja núm.2/51 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

ESS

Datos obra 

Introducción 

Este Estudio 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. 

Deberes, obligaciones y compromisos 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos: 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho
supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos
correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  El empresario
desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y
prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo
de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los
trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que
deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores
al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de
los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La utilización del equipo de trabajo
quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o
conservación sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempe¤o de
sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización
del trabajo.

Principios básicos 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con arreglo a
los siguientes principios generales:  a) Evitar los riesgos.  b) Evaluar los riesgos que no se pudean evitar.  c) Combatir los
riesgos en su origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  f)
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que
integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  i) Dar las
debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de
salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información
suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas
medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la
de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos
derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las
socideades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la
actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión
de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera
necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas
actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor
nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud
prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

Datos generales 

Descripción de la obra 
Acondicionamiento de la cubierta del Pabellón Polideportivo del Centro Deportivo de Valverde, El Hierro. 
Situación 
Centro Deportivo de Valverde,  c/ San Juan Tamaduste esq. c/ Los Cantos, T.M. de Valverde – El Hierro  
Técnico autor del proyecto 
2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 

Arquitecto  

Arquitecto Técnico, nº col. 1449 Coaatgc 
NIF: 02535068P 
Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto 
No procede. 

Entorno Físico 
El Pabellón Polideportivo se encuentra dentro del Centro Deportivo de Valverde, anexo al campo de futbol y al terrario 
existentes en el extremo sureste del casco urbano de Valverde. 

Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra 
Presupuesto de la obra 
El presupuesto de ejecucion material de dicha obra asciende a 118.373,78 euros.  
Plazo de ejecución de la obra 
La duración estimada de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud es de 3 meses. 
Personal previsto 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 5 operarios.  

Unidades de obra 

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. 
- 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.
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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

andamios 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. 
- Habrán extintores.

Vestuario 

DESCRIPCIÓN : 

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 12  m2  , instalándose tantos módulos como sean
necesarios para cubrir tal superficie. 

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica 
de la obra proporcione.  

- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los
trabajadores de uno u otro sexo. 

- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada diez
empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de 
esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.  

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.
- Habrán extintores.

Cerramientos y particiones 

Cubiertas 

RECURSOS PREVENTIVOS: 
Estas operaciones requieren la presencia de Recursos Preventivos cualquiera que sea la modalidad de organización de 

dichos Recursos, para el control de la aplicación de los métodos de trabajo y riesgos así como para la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas y actividades preventivas, conforme se especifica en la ley 54/2003 artículo cuarto.  

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- Los elementos de cubricion se fijaran a la estructura portante mediante elementos de fijacion homologados.

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
- No se acopiará el material al borde del forjado.
- Se guardarán distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
- Se suspenderán los trabajos si llueve.
- Se revisará el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica.
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- Las botellas de propano se mantendrán en todo momento en posición vertical.
- Se prohibirá el calentar las botellas de propano mediante el soplete.
- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.
- Se colocarán barandillas o redes en los huecos del forjado.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en

la estructura con la necesaria resistencia. 
- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:
- Botas de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandiles de cuero.
- Guantes de cuero impermeabilizados. PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se colocará una barrera de vapor sobre el forjado.
- Se realizará las formaciones de pendientes con hormigón ligero.
- Se colocará el aislamiento térmico entre los tabiquillos.
- Se realizará un tablero de bardos apoyado sobre los tabiquillos.
- Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento de 2 o 3 cm.
- Se realizará la lamina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.
- Se colocará una protección pesada a base de solado de baldosín catalán.

Pinturas 
Pintura plástica lisa 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las faltas.
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente

cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas

y puertas abiertas). 
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de

seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura. 
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados),

para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de

los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel. 
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de

trabajos sobre superficies inseguras. 
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los

andamios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio. 
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- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
metros. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad. 

- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo.
- Arnés de seguridad.

Cerrajería 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- La cerrajería irá anclada a los paramentos mediante patillas de anclaje de acero, con un espesor mínimo de 4mm,

recibiéndose en los cajeados previstos con mortero de cemento. 
- La cerrajería irá atornillada mediante piezas especiales, las cuales se unen al forjado o los paramentos por medio de

tacos o tornillos de acero de dimensiones mayores o iguales que las señaladas en los planos. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída al vacio.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.
- Sobreesfuerzos.
- Proyección de partículas.
- Quemaduras.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se dejarán las pinzas de soldeo sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.
- En la fase de soldeo de elementos de cerrajería se seguirán las prescripciones establecidas para la soldadura, y que se

detallan en esta misma memoria. 
- Las barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables), se instalarán definitivamente y sin dilación una vez

concluida la “presentación”, para evitar los accidentess por protecciones inseguras. 
- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.
- Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, ( balcones, tribunas), para evitar los

riesgos por posibles desplomes. 
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, (fraguado de morteros

por ejemplo) se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su pefecta ubicación 
definitiva y evitar desplomes.  

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar
los accidentess por pisadas sobre objetos. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
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- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de protección
de la bombilla, alimentados a 24 V. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de Caída de

objetos). 
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.

Saneamiento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de aguas pluviales en los edificios, desde

los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa septica, pozo 
de filtración o equipo de depuración.  

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo cumplir las normas

reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta, podrá utilizarse escaleras 
de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conucciones se rodearán de
barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería. 

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a través
del cuadro general. 

- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usaránsin protección auditiva.
- 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.
- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien iluminado,

aproximadamente entre 200 y 300 lux. 
- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.
- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.

Medios auxiliares 
Andamios en general 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :  
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se

desplomen o se desplacen accidentalmente. 
- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas

no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.  

- Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se 
realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.  
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- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje.
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación 
generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.   

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes
para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas 
para cada clase de material.  

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 

- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también 
extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.  

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

- En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:
a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e igualado de

piedras. 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) : 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo,

etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :  

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome del andamio.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:  

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a

la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje

mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en

este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

- Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente
se deberán utilizar - Andamios normalizados - : 

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 

- En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de 
los mismos.   

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus elementos
de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratará a efectos como - No 
Normalizado -.  

- Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas :
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a

los trabajadores. 
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones

inestables. 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
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d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies. 

g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que

mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. 
como mínimo.  

i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta
en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de

caídas. 
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caída.
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela

instalada para tal efecto. 
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante

sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de 
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del 
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante 
los trabajos en altura.  

p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización 
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales 
de protección colectiva contra caídas.  

q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.  

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio.
n) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en

este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación
(o sustitución).

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.

Andamio metálico tubular europeo 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO : 
- Se considerará para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está

comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapies, 
superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo,

etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

- Caídas a distinto nivel.
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- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos durante el montaje.
- Caída de objetos.
- Golpes por objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas
no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.  

- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje.
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación 
generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.   

- Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma 
o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de 
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del 
andamio.   

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización 
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales 
de protección colectiva contra caídas.  

- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje
o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:  

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a

la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje

mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en

este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
- Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente

se deberán utilizar - Andamios normalizados - : 
- La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una persona

competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 
- Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo que

permanezca instalado el andamio. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas: 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces

de San Andrés, y arriostramientos). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para

poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL LITORAL 
LA CALETA, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

Anexo 02. Estudio de seguridad y salud 

Hoja núm.11/51 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

ESS

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con -nudos de
marinero- (o mediante eslingas normalizadas). 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapie de 15 cm.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapie posterior una barandilla sólida de 90 cm. de

altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapie. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin

(husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de

apoyo directo sobre el terreno. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras

seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas

(elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones,

pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos

sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
- Se prohibirá trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han

cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapie. 
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos

que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia

la cara en la que no se trabaja. 
- Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de

montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
- Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas

de trabajo de los andamios tubulares. 
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los -puntos fuertes de

seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante gar garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas

mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
- Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que

pueden hacer caer a los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por

sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma

de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad.

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.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) : 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo,

etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :  

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
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- 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.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los

posibles defectos. Se prohibe 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 escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a

ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de

apoyo y de sujeción seguros. 
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa,

aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.   

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté
asegurada. 

- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de 
eficacia equivalente.   

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad. 

- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones
adecuadas 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 prohibe 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,
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 encuenta 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 encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera :
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida

entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos

extendida o el limitador de abertura bloqueado. 
- Deberán tenerse encuenta 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.
5º) 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 reposapies que se acoplan a la escalera
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener

que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.  

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, 
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.  

6º) Almacenamiento de las escaleras : 
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten

la inspección. 
- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.
7º) Inspección y mantenimiento :
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o

cuerdas. 
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser

reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
8º) Conservación de las escaleras en obra : 
a) Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.

Puntales 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO: 
- Se utilizará en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.
- El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.
- Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero encofrador o por el peón, pero en cualquier caso deberá

tener conocimiento de su buen uso. 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en

el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con
la única salvdead de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmdeiata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies derechos- de limitación
lateral. 

- Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames

innecesarios. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
- Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención

de sobreesfuerzos. 
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en

posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que

se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohibe expresamente

en esta obra las sobrecargas puntuales. 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
- Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales

diversos y similares), los puntales de madera. 
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.
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- Botas de seguridad.

Protección de la cabeza 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
CASCO DE SEGURIDAD:  
1) Definición:
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.
2) Criterios de selección:
- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, establece los

requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992. 
- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del Consejo

89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) 
referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.  

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos :
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un obstáculo.
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o

penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la 
masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de 
llevarlos.  

4) Accesorios:
- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar específicamente

su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán 
eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por 
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.  

5) Materiales:
- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las grasas, sales y

elementos atmosféricos. 
- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con material no rígido,

hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no sobrepasará en

ningún caso los 450 gramos. 
6) Fabricación:
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán rdeondeados y carecerá de aristas y resaltes

peligrosos, tanto exterior como interiormente. 
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características resistentes y

protectoras del mismo. 
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la sustitución del

atalaje sin deterioro de ningún elemento. 
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.
7) Ventajas de llevar el casco:
- Además del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el número de accidentes en la cabeza, permite en la obra

diferenciar los oficios, mediante un color diferente. 
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, auriculares

radiofónicos, o protectores contra el ruido. 
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque ajustar el barbuquejo

impedirá que la posible caída del casco pudea entrañar una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior. 
8) Elección del casco:
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) resistencia al choque;

b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a
proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.

9) Conservación del casco:
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las bandas de

amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la 
solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.  

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos
de protección individual: 

Cascos protectores: 
- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo situados en

altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y demolición. 
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras hidráulicas de

acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, 
instalaciones de calderas y centrales eléctricas.  

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
- Movimientos de tierra y obras en roca.
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.
- Trabajos con explosivos.
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.
- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeucción directa, acerías, laminadores, fábricas metalúrgicas,

talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones. 
- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.
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- Obras de construcción naval.
- Maniobras de trenes.

Protección del aparato ocular 

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR : 
- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones como; acción de

polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o 
cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.  

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando estos están cerrados
son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, 
y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.  

- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento puede ser
interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño. 

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto de trabajo,
completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra impactos y pantallas transparentes o 
viseras.  

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de fabricación -, de
acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas. 

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser compatibles.
- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores, deberán

tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los usuarios. 
- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones, caducidad, etc.

reglamentada en la Directiva de certificación. 
- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se validan los

diferentes tipos de protectores en función del uso. 
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones- 

que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos. 
CLASES DE EQUIPOS 
a) Gafas con patillas
b) Gafas aislantes de un ocular
c) Gafas aislantes de dos oculares
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible
e) Pantallas faciales
f) Máscaras y casos para soldadura por arco
GAFAS DE SEGURIDAD
1) Características y requisitos
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso.
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.
2) Particulares de la montura
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de ambos o cualquier otro

material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario. 
- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca efectos nocivos.
- Serán resistentes al calor y a la humedad.
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la cabeza de manera

firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario. 
3) Particulares de los oculares
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o combinación de ambos.
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y la humedad.
4) Particulares de las protecciones adicionales
- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes especificaciones:
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de sujeción para guardar

las gafas cuando no se usen. 
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente de ella.
5) Identificación
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes datos:
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.
- Modelo de que se trate.
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.
PANTALLA PARA SOLDADORES
1) Características generales
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco conductores de la

electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables. 
- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de trastorno para el

usuario. 
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- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.
- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.
- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de pantalla serán de buen

ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara 
posterior, sino sólo a través del filtro.  

2) Armazón
- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, como mínimo.
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones ultravioletas visibles e

infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes. 
- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con incidencia posterior.
- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos de material aislante.

Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos suficientemente alejados de la piel del usuario. 
3) Marco soporte
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de pantalla.
- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección durante el descarcarillado

de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-filtro. 
El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar fácilmente la 

placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  
- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro pudea desplazarse

dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección 
contra partículas volantes.  

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un sistema tipo bisagra podrá
abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no exista emisión de radiaciones 
,dejando la mirilla con el antecristal para protección contra impactos.  

4) Elementos de sujeción
- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por bandas flexibles; una

de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona mdeia de la frente con la nuca, pasando sobre las 
orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas 
serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza.  

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la cara. 
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar indistintamente con una u

otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de uso qudee lo más equilibrada posible. 
5) Elementos adicionales
- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un casco de protección.
- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del usuario.
6) Vidrios de protección. Clases.
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de protección mecánica

contra partículas volantes. 
- Vidrios de protección contra radiaciones:
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que pudean ocasionar daño a los órganos visuales.
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan destinados, sin dejar

huecos libres que permitan el paso libre de radiación. 
- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente neutros.
- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.
- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:
- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular filtrante y la operación

que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro. 
- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de rotura del filtro, o

cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el descarcarillado de la soldadura, picado de la 
escoria, etc.  

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de

protección individual: 
Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales: 
- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.
- Trabajos de perforación y burilado.
- Talla y tratamiento de pideras.
- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.
- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que produzcan virutas

cortas. 
- Trabajos de estampado.
- Recogida y fragmentación de cascos.
- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.
- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.
- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.
- Actividades en un entorno de calor radiante.
- Trabajos con láser.
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.
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Protección del aparato auditivo 

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO : 
- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin ningún género de

dudas, la más frecuente de todas ellas. 
- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos músculos del oído

medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce. 
- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado general del

mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc. 
- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el

trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características que deberán reunir estos EPIS. 
1)Tipos de protectores:
Tapón auditivo:
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética.
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la jornada de trabajo.
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por otra parte, presentan

tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener 
estos tapones en un estado de limpieza correcto.  

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que corre el riesgo de
introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la experiencia enseña que en estas 
condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.  

Orejeras: 
- Es un protector auditivo que consta de :
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,

quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos. 
b) Sistemas de sujección por arnés.
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.
- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
- No deben presentar ningún tipo de perforación.
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.
Casco antirruido:
- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón externo del oído.
2) Clasificación
- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o trastornos en las personas

que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con una presión adecuada. 
3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos

de protección individual: 
Protectores del oído: 
- Utilización de prensas para metales.
- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.
- Trabajos de percusión.
- Trabajos de los sectores de la madera y textil.

Protección del aparato respiratorio 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO : 
- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases tóxicos, monóxido de

carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de 
producir en un periodo de tiempo más o menos dilatado, una enfermdead profesional.  

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; estando formado
por partículas de un tamaño inferior a 1 micron. 

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:
* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales sólidos. Éste agente es

el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar presente en canteras, perforación de túneles, 
cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de pideras naturales, etc.  

* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta, suspendidas en un
gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles. 

* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista originadas bien
por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 
y 500 micras.  

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases tóxicos industriales.
- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo I
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en donde puede ser

necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de los equipos de protección respiratoria en 
función de su diseño.  

A) Mdeio ambiente :
- Partículas
- Gases y Vapores
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- Partículas, gases y vapores
B) Equipos de protección respiratoria :
- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.
- Equipos respiratorios
CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se desenvuelve

el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado. 
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a una

filtración de tipo mecánico. 
b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de

su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen o retienen y/o transforman los agentes nocivos 
por reacciones químicas y/o físicas.  

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que no

procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve. 
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el usuario y pueden ser de

aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de 
presión o aspiración según que el aire se suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado 
directamente por el usuario a través de una manguera.  

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y pueden ser de
oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de carbono del aire exhalado y de salida libre 
cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario 
teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.  

ADAPTADORES FACIALES 
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos, elastómeros o

plásticos, con las siguientes características: 
* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
* Serán incombustibles o de combustión lenta.
* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecaudo y no tendrán

defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la visión del usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la 
radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.  

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su campo visual

normal. 
FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS 
- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el mismo.
- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.
- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento filtrante,

diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede incorporar un filtro de tipo mecánico, 
de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según las características propias del adaptador facial y en 
concordancia con los casos en que haga uso del mismo.  

- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo.
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.
- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de combustión lenta; en el arnés de

sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la 
cara del usuario.  

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO 
- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora y absorbente de

sustancias fibrosas afieltradas. 
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, constituido por un material

filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para 
concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado 
para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.  

A) Contra polvo y gases
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, pues de lo contrario

podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo. 
B) Contra monóxido de carbono
- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a través del tubo

traqueal, debido al peso del filtro. 
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por medio de un

catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en volumen de 
oxígeno.  

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de filtro contra CO, ya que
para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno 
respirable y que la concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando 
dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire 
comprimido purificado.  

VIDA MEDIA DE UN FILTRO 
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- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el plovo filtrado, que
dificulten la respiración a través de ellos. 

- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeia mínima de sesenta minutos.
- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente agresivo así por ejemplo contra

amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra 
ácido sulfhídrico será de treinta minutos.  

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al propio tiempo que la
cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura aerográfica u operaciones en que el calor es 
factor determinante.  

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el operario se protegerá
con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema de aireación, mediante toma de aire exterior. 

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con mirilla de cristal
refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación. 

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS : 
Equipos de protección respiratoria:  
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando pudean existir riesgos de

intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 
- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores de metales pesados.
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea desprenderse polvo.
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.
- Ambientes pulvígenos.
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.
- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico.

Protección de las extremidades superiores 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES : 
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989 

relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su 
anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que pudean requerir la utilización de equipos de 
protección individual de los brazos y las manos.  

A) Guantes :
- Trabajos de soldadura
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo de que el guante

qudee atrapado. 
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.
B) Guantes de metal trenzado :
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368, EN-373,

EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la protección para ajustarse al citado Real 
Decreto.  

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y manguitos
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo o
malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar. 

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, utilizándose al efecto
ddeiles o manoplas. 

4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias plásticas
que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados. 

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme
sus propideades. 

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus características
ni produzcan dermatosis. 

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.
- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de protección se definen por el

espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte. 
- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos materiales que los

guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm. 
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.
- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario que las usa.
- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características de forma que la

herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 1 mm. 
- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. b) Tensión máxima de

servicio 1000 voltios. 
- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.
6.1) Destornillador.
- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza hexagonal,etc.), la

parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no 
será inferior de 75 mm.  

6.2) Llaves. 
- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las partes activas.
- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que no exista

conexión eléctrica entre ellas. 
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- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.
- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.
6.3) Alicates y tenazas.
- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para evitar el peligro de

deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo. 
6.4) Corta-alambres. 
- Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se precisa resalte de

protección. 
- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.
- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.
6.5) Arcos-portasierras.
- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la hoja.
- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.
7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos

de protección individual: 
- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.
- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización de herramientas de

mano cortantes. 
- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo de chapas y

perfiles. 
- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, especialmente en la sierra

de cinta. 
- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de tubos, piezas pesadas.
- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.
- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.
- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.
- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.
- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.
- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.
- Guantes de amianto: Protección quemaduras.

Protección de las extremidades inferiores 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES : 
- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre.
- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos mínimos -

ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-. 
- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de Noviembre de 1q989,

relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipops 
de protección individual - tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 
89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización 
de equipos de protección individual del pie.  

A) Calzados de protección con suela antiperforante :
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.
- Trabajos en andamios.
- Obras de demolición de obra gruesa.
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado.
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.
- Obras de techado.
B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, construcciones hidraúlicas

de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc. 
- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas.
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.
- Trabajos y transformación de pideras.
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.
- Tansporte y almacenamientos
C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante
- Obras de techado
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes
- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías
CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.
1) Polainas y cubrepies.
- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de serraje son usados por

los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y aceites; los de neopreno para protección de 
agentes químicos.  

- Pudeen ser indistintamente de mdeia caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser rápido, por medio de
flejes. 

2) Zapatos y botas.
- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad acorde con la clase de

riesgo. 
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos de caída

de objetos, golpes o aplastamientos, etc. 
- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies contra pinchazos.
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- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.
3) Características generales.
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de madera o similar.
- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y hendiduras.
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión a base de un

tratamiento fosfatado. 
4) Contra riesgos químicos.
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión del cuerpo con la

suela será por vulcanización en lugar de cosido. 
5) Contra el calor.
- Se usará calzado de amianto.
6) Contra el agua y humedad.
- Se usarán botas altas de goma.
7) Contra electricidad.
- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.

Protección del tronco 

ROPA DE TRABAJO : 
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989 

relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su 
anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de 
protección individual.  

A) Equipos de protección :
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes corrosivos.
- Manipulación de vidrio plano.
- Trabajos de chorreado con arena.
B) Ropa de protección antiinflamable :
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.
C) Mandiles de cuero :
- Trabajos de soldadura.
- Trabajos de moldeado.
D) Ropa de protección para el mal tiempo :
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.
E) Ropa de seguridad :
- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN :
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368, EN-373,

EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la ropa de protección para ajustarse al citado 
Real Decreto.  

CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN: 
- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del año en que se realiza.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de temperatura y

humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico. 
- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba,

cordones, etc. 
- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento,

será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. 
- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.

Protección anticaídas 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365,

establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección contra caídas de alturas, para ajustarse a los 
requisitos del R.D. 1407/1992.  

- En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de Seguridad.

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS 
Según las prestaciones exigidas se dividen en:  
a) Clase A:
- Pertenecen a la misma los cinturones de sujección. Es utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje anulando

la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más elementos de amarre. El elemento de amarre 
estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento 
de amarre.  

TIPO 1: 
- Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria libertad de movimiento o en

desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre cubiertas, 
canteras, andamios, escaleras, etc.  

TIPO 2: 
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- Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el arnés, abrazando el elemento
de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre líneas eléctricas aéreas o telefónicas. 

b) Clase B:
- Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde uno o más puntos de

anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permitan, al menos, al tronco y 
cabeza del individuo la posición vertical estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del 
usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de personas, etc., sin 
posibilidad de caída libre.  

TIPO 1: 
- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en operaciones que requieran

una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones con la movilidad que las mismas requieran. 
TIPO 2: 
- Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.
TIPO 3:
- Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. Se utilizará en

operaciones de elevación o descenso. 
c) Clase C:
- Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma

que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del arnés, 
manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un 
arnés con o sin faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada.-  

TIPO 1: 
- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.
TIPO 2:
- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre.
- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una etiqueta o similar, en la que

se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento de amarre y año de fabricación. 
Arnés de seguridad: 
De sujeción:  
- Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario ni tiene que hacer grandes

desplazamientos. Impide la caída libre. 
- Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.
- Componenetes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.
- La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.
- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.
Características geométricas:
- Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a continuación: Separación mínima de

agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: diámetro mínimo 10 mm. 
Características mecánicas: 
- Valores mínimos reqeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica Reglamentaria NT-13.
- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se apreciará a simple vista ninguna

grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kg/mm de espesor. 
- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.
- Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.
- Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a 1200 Kg.f.
- Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.
Recepción:
- Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que pudean ocasionar molestias innecesarias. Carecerá de empalmes

y deshilachaduras. 
- Bandas de amarre: no debe tener empalmes.
- Costuras: Serán siempre en línea recta.

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE ESTOS 
EQUIPOS.  

- Trabajos en andamios.
- Montaje de piezas prefabricadas.
- Trabajos en postes y torres.
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.
- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.
- Tabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.
- Trabajos en pozos y canalizaciones.

Protecciones colectivas 
Señalización 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA : 
- Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y hagan conocer de

antemano todos los peligros. 
- La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basará en los fundamentos de los

códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos,

cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.
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- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una deucación
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 

SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA : 
La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según 

características de base como son:  
1) Por la localización de las señales o mensajes:
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede una

persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de la actividad 
deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.  

- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con independencia de sí la señal
está colocada dentro o fuera de la obra. 

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos, bandas

blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero buscando su

visibilidad mediante luz artificial. 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos de

señalización: 
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las señales de

tráfico son un buen ejemplo. 
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse en vehículos o

máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros peligrosos. Por ejemplo

un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente adicionado previamente. 
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, Por

ejemplo cordeles, barandillas, etc. 

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA : 
- Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y

máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la 
obra con las señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una 
amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de andamios de señalización:  

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse 
con señales del peligro previsto.  

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que pudean provocar
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un 
poste, etc.  

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual.
El objetivo es que sean conocidas por todos. 

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
rdeactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto 
contenido en los envases.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE): 
- Quemaduras.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvio, se
procurará principalmente que : 

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa

de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad homologado.

Instalación eléctrica provisional 

DESCRIPCIÓN : 
- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la

norma UNE-EN 60.349 -4. 
- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones técnicas

recogidas en la ITC-BT-24 
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- 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.
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 v.
- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie,

deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324. 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en

el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Heridas punzantes en manos.
- Caídas al mismo nivel.
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tensión.
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse

inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general,

y de la toma de tierra en particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra
de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en
cuenta : 

a) Medidas de protección contra contactos directos :
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos :
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la 

alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en 
corriente alterna de 60 V en corriente contínua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien 
protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.  

Normas de prevención tipo para los cables. 
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en

función de la maquinaria e iluminación prevista. 
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con

cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 o UNE 21.031,

y aptos para servicios móviles. 
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante

canalizaciones enterradas. 
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Su

instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso 
eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien

mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes 
por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas.
- Las mangueras de -alargadera-.
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con

protección mínima contra chorros de agua. 
Normas de prevención tipo para los interruptores. 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D.

842/2002 de 2 de Agosto. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de

seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.
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- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE- 20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección

adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el

cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no

hayan de ser utilizadas. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas

blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o

armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y los dispositivos de

protección principales. 
- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de

seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar de

carga. 
- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar inscluídos en el cuadro

principal o en cuadros distintos del principal. 
- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición

abierta. 
- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que integren :
a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
c) Bases de tomas de corriente.
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de

circuitos. 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los

Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde

el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2 de
la Norma UNE 21.022 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente
utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo 
en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.  

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para
estancia o desplazamiento de las grúas. 

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apuntalamiento
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red 
general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas 
se conectarán debidamente a la red general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente

conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua.  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
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- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los
operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de

obra. 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional

correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo,

momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 
en el cuadro de gobierno.  

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de

la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED -.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
Medidas de protección:
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser

arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma

general), del borde de la excavación, carretera y similares. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para

vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en

servicio. 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles

normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) : 
- 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.

Cable de seguridad 

DESCRIPCIÓN : 
- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con

vistas a la verificación de sus caracterícticas y a la seguridad del trabajo de los mismos. 
- Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en

el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Cortes.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Los cables empleados serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo presente que no deben trabajar a una
carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura. 

- Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia, y las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán
garantía respecto al buen funcionamiento, conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto, 
empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los propios trabajadores. Las oportunas autorizaciones serán 
solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de 
Trabajo, la cual resolverá con los asesoriamientos convenientes.  

- En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los peligros de la
rotura eventual de los cables. 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL LITORAL 
LA CALETA, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

Anexo 02. Estudio de seguridad y salud 

Hoja núm.28/51 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

ESS

- Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un lazo o
nudo. 

- Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para materiales cuando sea de
necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme 
sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la del cable, y 
que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Arnés de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

Redes 

DESCRIPCIÓN :   
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto: 
a) Impedir la caída de personas u objetos, para los cual utilizaremos :
- Redes tipo tenis.
- Redes verticales con o sin horcas (para fachadas).
- Redes horizontales (para encofrados de forjados o en huecos de los mismos).
b) Limitar la caída de personas y objetos, para lo que utilizaremos :
- Redes horizontales.
- Redes verticales (con horcas).

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en

el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO) :  

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

A) CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES EN ESTA OBRA :
a) Redes tipo tenis
- Se utilizarán, fundamentalmente, para señalizar espacios, lugares o zonas, tanto de excavación, como de acopio o de

itinerario. 
- Constan de una red de fibras normalmente de color naranja para ser más visible, y cuya altura mínima será de 1,25 m.
- La red debe estar sujeta a un elemento que se denomina soporte. El conjunto red-soporte hay que anclarlo a elementos

fijos de la construcción o del terreno, para que proporcione una adecuada protección. 
b) Redes verticales de fachada
- Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes patios interiores. Irán sujetas a

unos soportes verticales y al forjado. 
- El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras:
b.1 Para soporte vertical (mástil): Se utiliza un Perfil UPN cualquier otro sistema lo suficientemente resistente.
b.2 Para soporte de horca : Dejando unos cajetines al hormigonar los forjados o colocando al hormigonar una horquilla de

redondo normal de construcción, de diámetro no inferior a 12 mm. 
c) Redes horizontales
- Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos forjados, en tal caso las cuerdas laterales

estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. 
- Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales durante la colocación del encofrado de forjados. Las cuerdas

perimetrales estarán sujetas fuertemente mediante ganchos a los puntales del encofrado y aproximadamente a un metro por 
debajo del propio forjado, cubriendo toda la superficie de encofrado.  

d) Redes con soporte tipo horca
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y

desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales. 
- Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel.
- La red será de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo

permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación. 
- El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00

m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm. 
- Se colocará red en fachadas y en el patio.
- La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda

de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm. 
- La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de longitud

suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
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- Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado a través de la base de
sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores. 

- Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a
medida que la obra gane altura. 

- La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar un espacio de
seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la misma. 

- Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el centro de gravdead de un
hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red 
deberá estar como máximo a 7 m por debajo del centro de gravdead del hombre en cuestión. La deformación producida en la 
red por efecto de la caída, origina una flecha ’F’. Según ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha debe estar 
comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m.  

B) PUESTA EN OBRA Y MONTAJE :
- Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material,

luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 
- Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes

(deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se 
deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje.  

- Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura
opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 

- Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no pudean sufrir golpes ni deterioros por otros
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 

- Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele implicar
un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los cinturones de seguridad necesarios para los montadores, con el largo 
de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída 
libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes.  

- Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica 
para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :  

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a

la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación.
- Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes,

accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
C) IZADO DE LA RED TIPO HORCA :
- El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de la siguiente manera:
c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil.
c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo para el deslizamiento vertical del

mismo. 
c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se salga de las poleas.
c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.
c.5 Fijar los mástiles a los anclajes.
c.6 Soltar la parte inferior de la red.
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.
c.8 Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.
D) REVISIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS :
- Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones,

comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
- Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo

siguiente: 
d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el

ambiente y zona en que se está utilizando la red. 
d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente

complemento del punto anterior. 
- Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas,

de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, 
grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas.  

- Limpieza de objetos caídos sobre la red:
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según

los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una 
sobrecarga excesiva permanente sobre la misma.  

E) OPERACIONES DE DESMONTAJE :
- Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional

que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :  

a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
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d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a
la seguridad de la red. 

e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
- Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.
- Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán,

limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas. 
- Transporte en condiciones adecuadas:
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o

roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben 
transportarse en cajas para evitar pérdidas.  

- Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que pudean ser
sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 

F) ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO :
- Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos,

realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que 
garanticen la función protectora a que están destinadas, deben desecharse.  

- Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse
al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera 
del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado 
posible de humedad.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Vallado de obra 

DESCRIPCIÓN : 
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo,

etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (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 :  

- Las condiciones del vallado deberán ser:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón para

acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar

en caso de caída impactos sobre la construcción. 
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO): 
- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

Pantallas 

DESCRIPCIÓN : 
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- Protección colectiva cuya misión es proteger a los operarios que trabajan en los alrededores de la proyección de
partículas, deslumbramientos, etc efectuadas en puntos concretos de la obra. 

- También se utilizaán estas pantallas para delimitar zonas peligrosas de talleres y almacenes.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en

el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caída de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Deberán cumplir las siguientes características:
a) Deberán cubrir lo suficientemente la zona que provoque la incidencia.
b) Estarán formadas siempre por elementos estables, que no constituyan en si un riesgo.
c) Igualmente se comprobará la estabilidad de la misma frente al viento, interrumpiendose los trabajos cuando el viento

sea superior a 50 Km. por hora. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.

Balizas 

DESCRIPCIÓN : 
- Utilizaremos este medio para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes.
- En particular, lo usaremos en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un

poste etc. 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE): 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Atropellos.
- Golpes.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Es una señal fija o móvil que se pone en funcionamiento para indicar lugares peligrosos.
- En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
- En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se

deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
- La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un

fondo determinado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

Contra incendios 

DESCRIPCIÓN : 
- En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los

siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad. Asimismo, en 
las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos 
técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.  

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en

el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO) :  

- Quemaduras
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Pisadas sobre objetos.
- Caída de objetos en manipulación.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

Uso del agua: 
- Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia conveniente

entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando junto a tales tomas las 
correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuada.  

- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente
para combatir los posibles incendios. 

- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá emplearse agua
muy pulverizada. 

- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de calcio u
otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos. 

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de espuma química,
soda o ácida o agua. 

Extintores portátiles: 
- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible fácilmente, se

dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, 
anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a extinguir.  

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en
que deban emplearse. 

- Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono y cloruro
de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan producirse en los locales de trabajo 
entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.  

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras inmediatamente
después de usarlos. 

Empleo de arenas finas: 
- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá en lugares

próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u otras materias inertes 
semejantes.  

Detectores automáticos: 
- En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.
Prohibiciones personales:
- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de

ignición. Ésta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales 
dependencias.  

- Se prohibe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que puedan
ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

Equipos contra incendios: 
- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y entenará especialmente al personal integrado

en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las instalaciones y material extintor, señales de 
alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de los accidentados.  

- El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignífugos, hachas,
picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las personas que deban 
emplearlo.  

- La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las instrucciones técnicas dictadas
por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las establecidas en el Plan de Emerge ncia de la obra, para el socorro 
de los accidentados.  

Alarmas y simulacros de incendios: 
- Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entenamiento de los equipos contra incendios

y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán durante la ejecución de las obras, alarmas 
y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la dirección del jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá 
de los mismos a las personas que deban ser informadas en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros están 
recogidos en el Plan de Emergencia de esta obra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE 
EQUIPOS) :  

- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra)
- Guantes de amianto.
- Botas.
- Máscaras.
- Equipos de respiración autónoma.
- Manoplas.
- Mandiles o trajes ignífugos.
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- Calzado especial contra incendios.

Acopios 

DESCRIPCIÓN : 
- Antes de empezar un tajo se empiezan a preparar unos materiales que nos van a servir para realizarlo. Por ello nos

vamos a ver obligados a almacenar ciertos materiales para posteriormente utilizarlos en nuestra construcción. 
- El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el fin de evitar posibles accidentes que se

puedan producir por un mal apilamiento. 
- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla y las chapas metálicas para el encofrado, que no

deben ser un obstáculo para el material y la maquinaria. 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :  

- Caídas al mismo nivel.
- Generación de polvo.
- Cortes.
- Caídas de objetos acopiados.
- Golpes por objetos.
- Atrapamientos.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberán estar acopiadas de forma ordenada, con el fin de
evitar los enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y caídas. 

- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.
- El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier manera, ya que de ser así, se nos

podrían venir encima todas, produciéndonos alguna lesión. 
- El acopio se debe hacer sin acumulación y lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en las proximidades de los

huecos. 
- A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaución para no acopiar materiales en los bordes, ya

que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes. 
- Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construcción para evitar

desplazamientos inútiles por las vigas. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO): 
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Guantes.

Toma de tierra 

DESCRIPCIÓN : 
- La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos,

herramientas, circuítos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos 
diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.  

- La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que conectan a
las máquinas o aparatos de la obra. 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caídas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Cortes.
- Golpes.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá
enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse. 

- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
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- Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
- Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como

mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

Barandillas 

DESCRIPCIÓN : 
- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo

que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando. 
- Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra

donde exista un potencial riesgo de caída. 
- Tendrán listón intermedio, rodapie de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de personas.
- Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
- En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales de -Prohibido el paso-.
- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO): 
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo,

etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en
fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. 

- La obligatoridead de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 

- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que deberán
cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 

- Las barandillas, plintos y rodapies serán de materiales rígidos y resistentes.
- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón

intermedio y rodapie de 15 cm. de altura. 
- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
- Las barandillas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona

con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :  

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a

la seguridad de la barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

DESCRIPCIÓN : 
- Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida

que éstas se vayan realizando. 
- Así mismo se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de

personas y otras máquinas. 
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- Se utilizarán también para desvios provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales.
- En general es un tipo de barandilla muy utilizadas en obra, cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o

impedir el paso. 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
- Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
- Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
- No se utilizaán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la de

señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
- No se utilizaán barandillas tipo ayuntamniento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda

provocar un accidente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE): 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Maquinaria de obra 

Maquinaria de elevación 
Camión grúa 

DESCRIPCIÓN : 
- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las

ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- 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.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- 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.
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- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en

obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

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. 
- 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. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- 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.
- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 mts. programar

las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias 
altas.   

- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuente 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.
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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 encuente averiada deberá quedar claramente fuera de uso

advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 
C) Normas generales de conducción y circulación :
- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia prudencial con otros

vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por

razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre. 
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden encontrarse otros

vehículos. 
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor

parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las 
ruedas.   

l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.

Manipuladora telescópica 

DESCRIPCIÓN : 
- El elevador telescópico sin lugar a dudas, por su increíble versatilidad será una de las máquinas que más se van a

utilizar en las obras. 
- Es una carretilla, cuyo mecanismo de elevación que utiliza es un brazo elevador longitudinal telescópico mandado por

cilindros hidráulicos. Combina las aptitudes de una carretilla elevadora y de una cargadora sobre neumáticos para proporcionar 
un alcance hacia adelante y una elevación sobresalientes. El inconveniente es la limitación de elevación de cargas.  

- Está dotado de motor diesel, tracción sobre dos o cuatro ruedas, de estabilización suplementaria a base de dos
estabilizadores hidráulicos frontales con mando independiente. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Vuelco de la carretilla.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  
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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.  

Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones : 
- Las maniobras serán dirigidas por un especialista.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El operario tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas

por un especialista. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- La manipuladora telescópica 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.
Medidas preventivas a seguir por el conductor.
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entegará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al

conductor del camión grúa. De esta entega quedará constancia con la firma del conductor al pie de este escrito. 
- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- Se evitará pasar el brazo de la manipuladora por encima del personal.
- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios.
- Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y esperar a recibir instrucciones, no tocar

ninguna parte metálica del camión. 
- No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permitir de ninguna manera que nadie

toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad. 
- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la manipuladora.
- No se permitirá que nadie suba encima de la carga o se cuelgue de la manipuladora.
- Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra.
- Mantener en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algún otro lugar parar la maniobra.
- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la manipuladora.
- Se levantará una sola carga cada vez.
- No se abandonará la máquina con una carga suspendida.
- No se permitirá que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y se hará que las respeten el resto de personal.
- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la manipuladora y maneje los mandos, ya que pueden

provocar accidentes. 
- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (PARA SU UTILIZACIÓN) : 
- Traje impermeable.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

Pequeña maquinaria 
Sierra circular 

DESCRIPCIÓN : 
- La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite

el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 
- Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el

tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en 
cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.  

- La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas
en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, 
tablones, listones, etc así como de piezas cerámicas.  

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Cortes.
- Contacto con el dentado del disco en movimiento.
- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.
- Atrapamientos.
- Proyección de partículas.
- Retroceso y proyección de la madera
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- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Contacto con las correas de transmisión.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de
los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
* Carcasa de cubrición del disco.
* Cuchillo divisor del corte.
* Empujador de la pieza a cortar y guía.
* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
* Interruptor de estanco.
* Toma de tierra.
- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los

periodos de inactividad. 
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en

prevención de los riesgos por impericia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad,

dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y

apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte

cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la

madera y de la operación. 
- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.
- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el

fabricante. 
- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
- No se emplearán accesorios inadecuados .
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al

Servicio de Prevención. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos.

Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen

directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por 
tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas 
protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de 
pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.  

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El empujador
llevará la pieza donde ustde desee y a la velocidad que ustde necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal 
montado. Pida que se lo ajusten.  

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas

siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Pudee fracturarse el

disco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que ello

sea posible. 
En el corte de piezas cerámicas: 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie

por otro nuevo. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de

filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de ustde las partículas perniciosas.
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
Normas generales de seguridad :
- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez finalizado

el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores

diferenciales de alta sensibilidad. 
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- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de

obstáculos. 
- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave

de contacto. 
- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario.
- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y

que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras

retorcidas. 
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes planos en los que roza la cara de la

sierra). 
- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.
- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucido 1/5.
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es

desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pudea conectarla. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmdea se utilizará:
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

Rozadora radial eléctrica 

DESCRIPCIÓN : 
- Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o hueco,

para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse. 
- Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando un

deslizamiento suave sobre la pared. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Proyección de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado para tal
menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
- Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas

siempre. 
- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
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- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea y al
material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de

la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida

de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de

pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Pistola clavadora 

DESCRIPCIÓN : 
- Utilizada para la fijación de piezas de pequeño tamaño. Funciona con energía generada por una carga explosiva.

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Proyección de objetos.
- Cortes.
- Pisadas sobre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser experto en su uso.
- La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se protegerá el tajo con andamios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los andamios de protección

personal. 
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- Normas a los operarios que afecten a la colectividad.
- Una vez al año se revisará.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.

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.  

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- 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.
- 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 éstas 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 termorretráctiles-. 
- 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 ustde no sufra accidentes. 

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.

Herramientas manuales 

DESCRIPCIÓN : 
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
A) Alicates :
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el

desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.

Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las 
superficies.  

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
- No colocar los dedos entre los mangos.
- No golpear piezas u objetos con los alicates.
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles :
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
- No usar como palanca.
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
- Deben estar limpios de rebabas.
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben

desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en

manos con el martillo de golpear. 
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
C) Destornilladores :
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o

nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se

salga de la ranura originando lesiones en manos. 
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o

superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto

con el eje del tornillo que aprieta. 
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como

alargo o golpear éste con un martillo. 
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga

que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. 
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.
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E) Martillos y mazos :
- Las cabezas no deberá tener rebabas.
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma

que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores :
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
- Deberán tener la hoja bien adosada.
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o

similares. 
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras :
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien

ajustados. 
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
- La hoja deberá estar tensada.
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente

número de dientes: 
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la

mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando 
presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.  

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

Cortadora material cerámico 

DESCRIPCIÓN : 
- Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales vidriados que no es posible realizarlo con

grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque las piezas son de pequeño tamaño en relación con los 
discos de corte.  

- Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una
plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que se va montado el carro de la herramienta cortante. 

- Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento
del carro. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Electrocución.
- Atrapamientos con partes móviles.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Emanación de polvo.
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- Rotura del disco.
- Proyección de agua.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.
- Se hará una conexión a tierra de la máquina.
- Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial para

el resto de compañeros. 
- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Traje de agua.
- Botas de goma.
- Empujadores.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

Martillo rompedor 

DESCRIPCIÓN : 
- Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o punta por

un motor con pistones. 
- Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
- Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se

les exige es elevado. 

RIESGOS : 
- Lesiones por ruidos.
- Lesiones por vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado

constantemente el interruptor. 
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta

adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la

misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida

de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de

pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.
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Martillo perforador 

DESCRIPCIÓN : 
- Se pueden definir como pequeños martillos rotativos exclusivamente.
- Su principal uso es para realizar taladros en distintos materiales con el consiguiente uso de broca especial.
- Normalmente se compone de empuñadura lateral, aspirador de polvo, juego de brocas para diferentes materiales y

tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Lesiones por ruidos.
- Lesiones por vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlará los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado

constantemente el interruptor. 
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta

adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la

misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida

de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de

pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Mangueras.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.

Ingleteadora 

DESCRIPCIÓN : 
- En esta obra, utilizaremos estas máquinas que realizan ingletes en las piezas pequeñas, sobre todo en cerámica.
- Se componen de muelas abrasivas para realizar el inglete, que van sobre la caja o container con el motor, que además

fija la pieza sobre la que trabajamos. 
- El polvo es recogido por la misma máquina para posteriormente eliminarlo, o son modelos refrigerados por agua.
- Su funcionamiento es eléctrico.

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Atrapamientos con partes móviles.
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- Aplastamientos.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Proyección de la pieza trabajada.
- Emanación de polvo.
- Electrocución.
- Contacto con el disco de corte.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Se señalizará convenientemente la máquina.
- Se ingleteará sólo los materiales para los que está concebida.
- La sujeción de la pieza a trabajar a la mesa de apoyo no debe realizarse nunca manualmente, sino con la ayuda de

prensores adecuados. 
- La herramienta de corte se protegerá con una pantalla de material transparente (de modo que permita observar la línea

de corte) 
- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
- Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas

siempre. 
- El personal encargado del manejo de la ingleteadora deberá ser experto en su uso.
- La ingleteadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea y al

material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
- Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
- Cuando no se utilice se guardará en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Mascarilla antipolvo .

Martillo neumático 

DESCRIPCIÓN : 
- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la energía un émbolo accionado

por aire comprimido. 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.
- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.
- Impactos por la caída del martillo encima de los pies.
- Contusiones con la manguera de aire comprimido.
- Vibraciones.
- Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del
personal. 

- Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es
inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero. 

- La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto acoplamiento
antes de iniciar el trabajo. 

- No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.
- Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.
- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad.
- Protectores auditivos.
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- Máscara con filtro recambiable.

Riesgos 
Riesgos no eliminados 

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose las medidas 

preventivas. 

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 gruísta 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. 

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. 

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.
- 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 el abandono de la misma. 

Enfermedades profesionales 
Insolación 

DESCRIPCIÓN : 
- Los obreros que permanecen expuestos al sol durante bastante tiempo pueden ser víctimas de un acaloramiento o

insolación (dolor de cabeza, desmayos, náuseas) e, incluso modorras acompañadas de fiebre alta. 
- En espera del médico, es preciso tender a la víctima a la sombra, aflojarle sus prendas y extenderle agua fría sobre su

cuerpo que se envolverá enseguida con lienzos húmedos y frescos. Se le pondrán en la cabeza compresas húmedas. 
- Se aconseja hacerle beber una solución salina. Una cucharada de sal de cocina en un litro de agua.

Previsión de Trabajos Posteriores en Operaciones de Reparación, Conservación y Mantenimiento (Recym) 
Medidas preventivas y de protección 
Objeto 

OBJETO 
- Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de Seguridad y Salud, de los trabajos de entretenimiento,

conservación y mantenimiento (RECYM), durante el proceso de explotación y de la vida útil del edificio objeto del estudio, 
eliminando los posibles riesgos en los mismos.  

- Se tomarán las medidas preventivas y de protección del edificio, cuya función específica sea posibilitar en condiciones
de seguridad los cuidados, manutenciones, repasos y reparaciones que han de llevar a cabo durante el proceso de vida del 
edificio, posteriores a las indicadas en la fase de construcción, y en función del tipo y condiciones de trabajo que se realice.  

- Se observará el cumplimiento de la Normativa Vigente de Seguridad y Salud en el trabajo en toda actuación y para cada
momento, y especialmente en la Ley 1627/97, de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras 
reconstrucción.  

- La propidead contratará los serivcios de un Técnico competente para supervisar la ejecución de los trabajos de
mantenimiento, y verificar si las medidas de seguridad a adoptar son las adecuadas. 

- Todos aquellos trabajos de mantenimiento que estén sujetos a Reglamentos o Normas propias y de obligado
cumplimiento, se ejecutarán de acuerdo con los mismos, siendo responsable la empresa contratada al efecto. 

Análisis de riesgos en la edificación 
Trabajos de recym en fachadas a poca altura 

RIESGOS EVITADOS : 



ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL LITORAL 
LA CALETA, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

Anexo 02. Estudio de seguridad y salud 

Hoja núm.49/51 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

ESS

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,
organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída del trabajador.
- Caída de objetos.
- Acción de la lluvia, frío o calor.
- Caída de andamio.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Anclajes en los paramentos y apoyos para andamios.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).

Trabajos de recym en fachadas a gran altura 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída del trabajador.
- Caída de objetos.
- Acción de la lluvia, frío o calor.
- Caída de andamio.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Provisionales: Andamios colgados.
- Incorporados: Anclajes y fijaciones para montar andamios en cubierta.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).

Trabajos en paredes de patios abiertos 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída del trabajador.
- Caída de objetos.
- Caída de los elementos de trabajo.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Dispositivos en la boca del patio para sujetar andamios provisionales, o andamios fijos.
- Cobertura del patio con anclajes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).

Trabajos en bordes de cubiertas 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída del trabajador.
- Acción del frío, lluvia y calor.
- Caída de los elementos de trabajo.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Barandillas de protección y enganche para cinturones de seguridad.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).

Trabajos en cubiertas planas 

RIESGOS EVITADOS :  
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída del trabajador.
- Acción del frío, lluvia y calor.
- Caída de los elementos de trabajo.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Barandillas de protección y enganche para cinturones de seguridad.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).

Trabajos en elementos de cubierta 

RIESGOS EVITADOS :  
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Caída del trabajador.
- Acción del frío, lluvia y calor.
- Caída de los elementos de trabajo.
- Electrocución.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Interruptores de seguridad.
- Pasarela por la parte posterior del letrero.
- anclaje para arnés de seguridad.
- Bases en cubierta para andamios.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR 
LOS RIESGOS ANTERIORES :  

- Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).

Trabajos de recym en máquinas y equipos exteriores 

1- RECYM en máquinas y equipos con Reglamento.
- Toma de aire acondicionado en cubierta (indicar el cumplimiento de lo ordenado en el reglamento).
- Otros.
2- RECYM en máquinas y equipos sin Reglamentos.
- Equipo de góndola (andamio especial)
- Otros.

Trabajos de recym en máquinas y equipos interiores 

1- RECYM en máquinas y equipos con Reglamento.
- Reglamento de aparatos elevadores, O.M. 30/1/1996 y O.M. 27/6/1975.
2- Trabajos de RECYM en equipos sin reglamentar.
- Motor apertura y cierre puerta del aparcamiento. No sobrepasa el nivel de riesgo aceptable. Dispone de interruptores de

seguridad y protecciones rdeundantes. 
- Extracción del aire del aparcamiento. Igual al anterior.

Trabajos en locales interiores 

RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas,

organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado 
siguiente. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE :  

- Golpes con objetos.
- Cortes.
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- Caída del trabajador.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD : 
- Los aportará la empresa que realice los trabajos de RECYM de acuerdo con la Ordenanza General de trabajo.

Prevenciones 
Riesgo y prevención 

- Se relacionarán los sistemas generales de trabajo de RECYM detectados en el chequeo del proyecto del edificio. Su
análisis en relación a la seguridad e higiene puede realizarse de forma simple, aunque solamente sea constatando la seguridad 
de los mismos, ya sea porque se han cumplido los Reglamentos en sus capítulos de prevención, o porque los sistemas no 
ofrecen riegos aparentes. 

Sistemas de itinerarios 

1- El proyecto permite la accesibilidad a todos los supuestos puestos de trabajo de RECYM en condiciones de seguridad.
El itinerario básico está trazado desde el portal al cuarto-vestuario de los trabajadores y, desde este lugar, se accdee en 
condiciones de seguridad y confort a través de las escaleras propias del edificio y de los locales interiores a puestos interiores y 
exteriores de trabajo (cubierta, fachadas, patios, máquinas interiores, etc.).  

2- Itinerario de andamios auxiliares de trabajo (andamios, escaleras, etc., y de materiales de reparación o reposición).
Estos itinerarios pueden ser por elevación interior o exetrior al edificio, por sistemas incorporados o por grúas exteriores al 
mismo. En edificios de gran altura incluso se utilizan helicópteros.  
Criterios de utilización de medios de seguridad 

- La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cada momento surgidas durante
la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutención que durante el proceso de explotación del 
edificio se lleven a cabo.  

- Por tanto el responsable, encargado por la Propiedad de la programación periódica de estas actividades, en sus
previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios, previa la 
comprobación periódica de su funcionalidad y que su empleo no se contradice con las hipótesis de cálculo de seguridad.

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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Anexo 03. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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INDICE 

Contenido del documento 
Cumplimiento de la normativa sectorial vigente 

1.- Identificación de los residuos a generar. 
2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 
3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se 

identificará el destino previsto) 
5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y cantidad de 

cada tipo de residuos) 
7.- Planos de las instalaciones previstas  
8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los rcds, que formará parte del presupuesto del proyecto 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

 Identificación de los residuos

 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m
3
)

 Medidas de segregación “in situ”

 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles)

 Operaciones de valorización “in situ”

 Destino previsto para los residuos.

 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del
proyecto.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTE 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

 Ley 4/1989, de 27 de marzo de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

 Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

 Decreto 48/98, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido.

 Ordenanzas municipales.

 R.D. 833/1988, de 20 de julio, de Residuos Peligrosos.

 R.D. 782/1998, de 30 de abril de Envases y Residuos de Envases.

 Ley 5/2000 de 9 novbre, por la que derogan los art. 34 y 35 de la Ley 1/1999 de Residuos de Canarias.

 Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos
tóxicos y peligrosos generados en las islas Canarias.

 Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de Registro para Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en Canarias.

 Acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en la sesión de 13 de mayo de 1997, de aprobación del Plan
Integral de Residuos de Canarias.

 Orden de 25 de agosto de 1999, por la que se establece la Declaración Anual de Envases de tipo comercial e
industrial y su gestión.

 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 

Los residuos generados, son codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 
A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no 
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 

2. Madera

17 02 01 Madera 

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

4. Papel

X 20 01 01 Papel 

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico 

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio 

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón

17 01 01 Hormigón 

3. Ladrillos , azulejos y otros
cerámicos
17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
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17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
1 7 01 06. 

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 
01, 02 y 03 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran 
de hulla y otras SP's 

17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 

17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's 

17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03 

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

X 13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

16 01 07 Filtros de aceite 

20 01 21 Tubos fluorescentes 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

16 06 03 Pilas botón 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO Anexo 03. Estudio de gestión de residuos 

Hoja núm.6/10 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

EGS

contaminado 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacios 

16 06 01 Baterías de plomo 

X 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 
y 03 

2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN 
TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de 
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 

Superficie Construida total 1709,00 m² 

Volumen de resíduos (S x 0,10) 170,90 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³ 

Toneladas de residuos 187,99 Tn 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00 m³ 

Presupuesto estimado de la obra 109.000,00 € 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € 
( entre 1,00 - 2,50 % del 
PEM) 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / 

Vestedero / 
Cantera / Gestor  

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,0000% 

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 94,00 10,00 939,95 0,8623% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 27,60 10,00 275,96 0,2532% 

RCDs Potencialmente peligrosos 29,66 10,00 296,61 0,2721% 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 1,3876% 

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 436,00 0,4000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.948,52 1,7876% 
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Se establecen los precios de gestión. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales 
de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios de la composición en 
peso de los RCDs que van a los vertederos, plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se estiman los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

RCDs Nivel I 

Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo   

(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de 

Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto 

0,00 1,50 0,00 

RCDs Nivel II 

% Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

% de peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo   

(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de 

Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0,050 9,40 1,30 7,23 

2. Madera 0,040 7,52 0,60 12,53 

3. Metales 0,025 4,70 1,50 3,13 

4. Papel 0,003 0,56 0,90 0,63 

5. Plástico 0,015 2,82 0,90 3,13 

6. Vidrio 0,005 0,94 1,50 0,63 

7. Yeso 0,002 0,38 1,20 0,31 

TOTAL estimación 0,140 26,32 27,60 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 7,52 1,50 5,01 

2. Hormigón 0,120 22,56 1,50 15,04 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 101,51 1,50 67,68 

4. Piedra 0,050 9,40 1,50 6,27 

TOTAL estimación 0,750 140,99 94,00 

RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 

1. Basuras 0,070 13,16 0,90 14,62 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 7,52 0,50 15,04 

TOTAL estimación 0,110 20,68 29,66 

3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

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

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

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

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

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

Externo 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

Reutilización de materiales cerámicos 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 

Reutilización de materiales metálicos 

Otros (indicar) 

5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

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

OPERACIÓN PREVISTA 

X 

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

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

Recuperación o regeneración de disolventes 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

Regeneración de ácidos y bases 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

Otros (indicar) 
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6.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN SITU" (INDICANDO 
CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la gestión de residuos no 
peligrosos. 

Terminología: 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
RNP: Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Al tratarse de una actuación limitada, no se redactan planos para instalaciones de residuos. 

8.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ 
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Comunidad Valenciana. 

Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 

X 

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

X 

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

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

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 
envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

X 

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 la obra a la que prestan 
servicio. 

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

X 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
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En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

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

X 

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

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

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

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

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y 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. 

Otros (indicar) 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido 
en función del volumen de cada material. 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

 Este  pliego de condiciones, con la memoria, los planos y el presupuesto adjuntos, constituye el presente proyecto de
ejecución que ha de servir de base para la legalización de la obra proyectada de arquitectura y construcción de
"Acondicionamiento y mejora del litoral La Caleta", en Valverde, El Hierro.

 Las obras se llevaran a cabo en cuanto a dimensiones, materiales y demás detalles conforme a los documentos citados y
serán ejecutadas con la norma de la buena construcción, debiéndose entregar totalmente terminadas.

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

 Además del presente pliego de condiciones, regirá el pliego general de condiciones técnicas  de la dirección general de
arquitectura de 1960, aprobado por el consejo superior de colegios de arquitectos, debiéndose ejecutar las obras según lo
consignado en el mismo.

3. DIRECCIÓN DE OBRA

 La dirección facultativa la llevaran los técnicos en los que la propiedad delegue, a los que suministrara todos los datos y
ordenes necesarios para la correcta ejecución de la obra.

4. MATERIAL DE LA OBRA

 Los materiales que se empleen en la obra serán de la mejor calidad dentro de su clase respectiva, tanto en su estado de
conservación como en cuanto a su forma, dimensiones y procedencia.

 En todos los casos y a todos los efectos deberán cumplir cuanto prescribe el pliego general de condiciones de 1960

 La dirección facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que a su juicio no reúnan las condiciones
exigidas en cuanto a control de calidad.

5. MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES

 Los trabajos deberán realizarse con operarios de probada aptitud en las distintas ramas de la construcción, provistos de
medios auxiliares necesarios en calidad y numero según lo exija la importancia de la obra

 Los medios auxiliares serán por cuenta del contratista, el cual incluirá su costo en los correspondientes precios de las
unidades de obra

 La contrata mantendrá a pie de obra un empleado con los conocimientos y responsabilidades suficientes para ejecutar el
proyecto y recibir y cumplir las instrucciones del arquitecto director-

6. COMIENZO DE LA OBRA

 Antes de dar comienzo a los trabajos deberá comunicarse a la dirección facultativa, la cual dará las órdenes oportunas para
iniciar las obras con arreglo a las prescripciones del proyecto.

7. LIBRO DE ÓRDENES

 La obra contara con el correspondiente libro de órdenes, en el cual la dirección facultativa reflejara las órdenes que se
dicten al constructor en virtud de las incidencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

8. DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO

 Será obligatoria la existencia a pie de obra del presente proyecto de ejecución a disposición de la dirección facultativa o de
la autoridad municipal que lo pudiera solicitar

 El proyecto deberá estar completo en buen estado de conservación para permitir el correcto desarrollo de la ejecución de la
obra. El contratista podrá pedir copias de los documentos que necesite  al arquitecto director, siendo por cuenta de aquel el
abono de los gastos materiales de  su obtención.

9. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

 El arquitecto, y en su defecto el aparejador o arquitecto técnico, son las únicas personas a quienes corresponde la
interpretación del proyecto.

 Cualquier duda o cuestión no prevista requerirá de modo obligado la consulta a los mismos, los cuales la resolverán
ajustándose al espíritu de las condiciones establecidas en este pliego de condiciones y de las generales que rigen en toda
obra

 El contratista en cualquier momento podrá solicitar al arquitecto director los planos de obra que precise para una más
correcta definición de cada unidad de obra.

10. OBRAS NO PREVISTAS

 Si en el desarrollo de la obra por cualquier circunstancia fuera necesario acometer  unidades no previstas en proyecto, el
arquitecto director lo pondrá en conocimiento de la propiedad, indicando el valor de las mismas y lo hará constar en el libro
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de órdenes, proporcionando al contratista los nuevos documentos en los que se defina la parte de obra no considerada en 
el proyecto. 

11. OBRAS MAL EJECUTADAS

 Cualquier unidad de obra que a juicio de la dirección facultativa no haya sido realizada de acuerdo  con las condiciones
fijadas en el proyecto o de las que indica el pliego general de condiciones de 1960, bien sea por error en la ejecución o
deficiencias en los materiales empleados, deberá ser demolida y vuelta a realizar correctamente, siendo por cuenta del
contratista los gastos ocasionados.

 La orden dada a tal efecto quedara reflejada en el libro de órdenes y en tanto no sea cumplida, la obra quedará paralizada.

12. PRUEBAS Y ENSAYOS

 El arquitecto director podrá exigir pruebas de elementos constructivos o ensayos de materiales o cualquier medio de
comprobación que considere necesario de acuerdo con las circunstancias de ejecución de la obra, siendo por cuenta del
contratista, en todos los casos, los gastos que ello conlleve

13. MEDIDAS DE SEGURIDAD

 Es obligación  del contratista la adopción de las preceptivas medidas de seguridad en el trabajo, procurando todos los
medios necesarios para ello, y del aparejador o arquitecto técnico el ineludible deber de vigilancia de la correcta instalación
y estado de los mencionados medios a lo largo de todo el proceso constructivo.

14. PREVISIÓN SOCIAL

 El contratista se reconoce como patrono para la observación de todos los preceptos legales referentes a la previsión social
de los operarios de la obra, siendo responsable del incumplimiento de tales normativas.

15. ORDENANZAS MUNICIPALES

 El contratista de igual modo está obligado a cumplir  todas las ordenanzas municipales que le afecten y que estén vigentes
en elche, como término municipal donde se ubica la obra.

"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las 
normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica 
aplicable". 
EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUEDA RECOGIDO EN LA PARTE EN QUE LES AFECTA EN TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

 CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Naturaleza y objeto del pliego 
Documentación del contrato de obra 

 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
EI Arquitecto Director 
EI Aparejador o Arquitecto Técnico 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
EI Constructor 
El Promotor-El Coordinador de Gremios 

EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
Verificación de los documentos del Proyecto 
Plan de Seguridad y Salud 
Oficina en la obra 
Representación del Contratista 
Presencia del Constructor en la obra 
Trabajos no estipulados expresamente 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto 
Faltas de personal 

EPÍGRAFE 3. º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 
AUXILIARES 
Caminos y accesos 
Replanteo 
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
Orden de los trabajos 
Facilidades para otros Contratistas 
Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Obras ocultas 
Trabajos defectuosos 
Vicios ocultos 
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
Presentación de muestras 
Materiales no utilizables 
Materiales y aparatos defectuosos 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Limpieza de las obras 
Obras sin prescripciones 

EPÍGRAFE 4. º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
De las recepciones provisionales 
Documentación final de la obra 
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
Plazo de garantía 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

CAPITULO III: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES 
Calidad de los materiales 
Pruebas y ensayos de los materiales 
Materiales no consignados en proyecto 
Condiciones generales de ejecución 
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EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
     CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Movimiento de tierras 
Hormigones 
Forjados Bidireccionales 
Soportes de hormigón armado 

  Estructura muros hormigón armado 
Vigas de hormigón armado 
Albañilería 
Alicatados 
Solados 
Carpintería metálica 
Pintura 
Impermeabilizaciones 
Aislamiento Termoacustico 
Cubierta 
Condiciones particulares técnicas especiales de ejecución de: 
Trasdosados autoportantes 
Tabiques 
Techos suspendidos continuos 
Techos suspendidos continuos RF 
Forjados  
Solados con materiales cerámicos 

EPÍGRAFE 3.º: CONTROL DE LA OBRA 
 Control de hormigón 

EPÍGRAFE 4.º: OTRAS CONDICIONES 

CAPITULO IV: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓNESTRUCTURAL EHE 
 EPÍGRAFE 2.º: ANEXO 2. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 
 EPÍGRAFE 3.º: ANEXO 3. PROTECCION FRENTE A RUIDO DB-HR 
 EPÍGRAFE 4 º: ANEXO 4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTEII –CTE) 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

Pliego de condiciones Particulares 

Hoja núm. 3/15 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

PcP

CAPITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO  PARTICULAR 

Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares.

4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación,

complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 

medida a escala. 

CAPITULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1º. DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se

produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos

parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final

de la misma.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 
19 de Enero.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y
económico de las obras.
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
,
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas
de buenas construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan

a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva.
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de

trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y
trabajadores autónomos.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
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f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y 
las reglas de la buena construcción.
g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido.
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente 
a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones 
definitivas para el constructor en el artículo 6. 

EPÍGRAFE 2º. DE LAS  OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones 
pertinentes. 

OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de 
la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencias.
- EI Plan de Seguridad e Higiene.
- EI Libro de Incidencias.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k .

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 
ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle 
y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que 
se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 
los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que 
se le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 
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Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción 
en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

EPÍGRAFE 3º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

REPLANTEO 
Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluido en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 
del Constructor la omisión de este trámite. 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, 
y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las 
normativas urbanísticas de aplicación. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al 
Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no 
se le hubiesen proporcionado. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el 
Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

OBRAS OCULTAS 
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el 
constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

VICIOS OCULTOS 
Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia 
al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo del Promotor. 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 
o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden
al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en 
su defecto, en lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, cuando este sea aplicable 

EPÍGRAFE 4º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 37. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotor la proximidad de su terminación 
a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se 
levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el 
plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención 
practicada por el Promotor. 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 38. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y 
contenido dispuestos por la legislación vigente. 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 39. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza o recepción. 

PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 40. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas 
se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 41. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso 
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata. 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 42. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el artículo 35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 

2.2.3.   CAPITULO III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 

Articulo 1. Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, 
llevarán el  marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de 
desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 

Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto. 
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 

Articulo 4. Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

EPÍGRAFE 2º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. CONDICIONES PARA LA  EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

Carpintería metálica. 
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con 
perfiles de aluminio, con protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre 
precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los 
herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

16.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las condiciones 
ambientales en que se vayan a colocar: 
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza.
- 20 micras, en interiores con rozamiento.
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva.
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
Control y aceptación
El nombre del fabricante o marca comercial del producto.
Ensayos (según normas UNE):
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).
- Espesor del recubrimiento anódico.
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL).
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica.
Distintivo de calidad (Sello INCE).
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presión.
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto.
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe
serán al menos 3 por m.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco deberá estar
colocado y aplomado.
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana.
Compatibilidad
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algún
tipo de protección, cuyo espesor será según el certificado del fabricante.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales
(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

16.1 De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir el 
acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y 
uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
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Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. 
Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 
afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a escorrentía 
durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 
· Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades.
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado.
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo.
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo)
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral.
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el
paramento.
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.

16.1 Medición y abono 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de 
colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 

16.1 Mantenimiento. 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente se aprueben 
estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería, Se 
repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas que no 
rayen la superficie. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados. 

Pintura. 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e 
instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como 
elemento decorativo o protector. 

17.1 De los componentes.  
Productos constituyentes 
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos,
imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación
selladora para yeso y cemento, etc.
· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de:
- Medio de disolución:
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.).
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de 
barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas,
pinturas intumescentes, etc.).
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
- Pigmentos.
· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
Control y aceptación
· Pintura:
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado.
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la
materia fija y volátil, resistencia a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura
sobre material ferromagnético.
- Lotes: cada suministro y tipo.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las
fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o
barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se
pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos.
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En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de 
cemento, el soporte deberá estar humedecido. 
Compatibilidad 
· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
- Soporte metálico: pintura al esmalte.
· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte.
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.

17.1 De la ejecución. 
Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas.
Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de
pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se
realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante
goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de
óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que
desengrase a fondo de la superficie.
· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Fases de ejecución
· En general:
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido.
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme.
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o
cemento y una mano de acabado.
· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o
cemento y dos manos de acabado.
· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará
una mano de fondo y otra de acabado.
· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con
posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de
cubrición.
· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48
horas.
· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que 
el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas.
· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado
a pistola.
· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de
laca nitrocelulósica.
· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante.
· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos
manos de acabado.
Acabados
· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de
gotas de temple.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente..
· Comprobación del soporte:
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos.
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias.
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido.
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie.
· Ejecución:



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO 

Pliego de condiciones Particulares 

Hoja núm. 11/15 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

PcP

- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc.
- Pintado: número de manos.
· Comprobación final:
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc.

17.1 Medición y abono. 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, 
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

17.1 Mantenimiento. 

Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera 
afectar las propiedades de la pintura. 
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 
Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será función del tipo de soporte, así 
como su situación de exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos.
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se realizará con
esponjas humedecidas en agua jabonosa.
Reparación. Reposición
· Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento con espátula hasta su
eliminación.
· Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc.
· Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola vegetal, rascándose a
continuación con espátula.
· Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), quemado 
con llama, ataque químico o decapantes técnicos.
· Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente.
· Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta.
· En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como indica la especificación
correspondiente.

Artículo 20 Impermeabilizaciones. 
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de humedades interiores. 
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte 
o por si mismos, láminas y placas.

19.1 De los componentes
Productos constituyentes 
· Imprimadores:
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos,
epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o alquitrán-brea
(alquitrán con resinas sintéticas...).
· Láminas:
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, láminas extruídas de betún
modificado con polímeros, láminas de betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado
con polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de
cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero, cloropreno...).
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los
casos.
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que
debe ser aplicado. En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si
durante el almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su condición primitiva mediante
agitación moderada.
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de
homologación MICT.
Ensayos (según normas UNE):
· Cada suministro y tipo.
· Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por
calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composición
cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado.
· En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas:
dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción.
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección facultativa puede
simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra.
El soporte
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El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la 
impermeabilización a utilizar y con la pendiente adecuada. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades 
Compatibilidad 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las 
membranas impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de 
fibra de vidrio o de poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliester, etc. 
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado, 
oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos 
con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser 
compatible con el asfalto.  
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno (expandido o 
extruído), así como el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en 
paneles o proyectado). 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, 
disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 

18.2 De la ejecución 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los impermeabilizantes. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en 
particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos 
cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilización de cada material. 
Fases de ejecución 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la protección. Sólo 
debe utilizarse la adherencia total de la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea 
frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el 
sistema clavado. 
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica 
de las láminas, por lo que es recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras 
antipunzonantes en lugar de armar mucho las láminas. 
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que 
sufre este material. 
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que elementos sobresalientes 
detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de 
impermeabilización con membranas de PVC constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea igual 
o inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque y perforación de las raíces.
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con un ancho
inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecánicas.
Acabados
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
protección del aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.
Control y aceptación
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas.

18.2 Medición y abono 
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y 
solapos. 

18.2 Mantenimiento 

Uso 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, mástiles, aparatos de aire 
acondicionado, etc. 

Conservación 
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de 
agua. 
Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanquidad. 
Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en la cubiertas sin protección pesada. 
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 
filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

Reparación. Reposición 
Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 

Artículo 20 Cubiertas. 
Cubierta plana, intensiva, y jardin. 

20.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea
escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento.
· Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un comportamiento a compresión tal, que
presenten una deformación menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden protegidos
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con capa auxiliar, en cuyo caso, además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles o mantas minerales, preferentemente 
de baja higroscopicidad 
Dispondra de la laminas según requiera el fabricante de fieltros anriraiz, laminas geotextiles y de absorcion de agua, asi como 
de proteccion de raices. 
Se dispondra una capa de tierra vegetal de 20cm para la correcta formacion de las especies vegetales especificas, en este 
caso, grama. 
· Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable su utilización en función del
emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u ocultos.
· Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,...
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los
casos.
· Impermeabilización con láminas o material bituminoso:
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2.
- La compatibilidad de productos.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento
y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y
envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos celulares se determinarán las
dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la conductividad térmica.
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fracción
cuando se empleen plásticos celulares.
· Aislamiento térmico:
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, conductividad térmica y la densidad
aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad aparente.
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción.
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones.
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia a
impacto y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente
ensayo a la heladicidad.
El soporte
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua.
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.
Compatibilidad
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos;
o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero
no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el
recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse
mediante una banda de plomo.

20.2 De la ejecución 
Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la 
impermeabilización. 
Se comprobará la pendiente de los faldones. 
Fases de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se 
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, 
se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
· Impermeabilización:
Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre soporte resistente
previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas
mecánicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su compatibilidad con
el material aislante y la correcta fijación con el mismo.
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la
línea de máxima pendiente).
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas.
· Aislamiento térmico:
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de estos.
Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de lana mineral o paneles semirrígidos para el
aislamiento térmico, con cantos lisos, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte
mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles.
Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados
mecánicamente al soporte resistente.
Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema.
Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74.
Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74,
NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74.
Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74.
· Elementos de recogida de aguas.
Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
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Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará 
la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima 
de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 
Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 
Acabados 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, 
remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas 
especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, 
evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 
· Control de la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones
- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura
- Aislamiento térmico
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad.
- Espesores.
- Limas y canalones y puntos singulares
- Fijación y solapo de piezas.
- Material y secciones especificados en proyecto.
- Juntas para dilatación.
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.
- En canalones:
Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m.
Distancia entre abrazaderas de fijación.
Unión a bajantes.
- Base de la cobertura
- Comprobación de las pendientes de faldones.
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.
- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana.
- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas.
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente.
Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm.
Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.
Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con
mortero).
Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero.
- Otras tejas:
Replanteo previo de las pendientes.
Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo.
Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante.
· Motivos para la no aceptación:
Chapa conformada:
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. Los rastreles no
sean paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud.
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm.
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm.
Pizarra:
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más
menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total.
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m.
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas respecto a la 
línea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total.
· La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanquidad.

20.3 Medición y abono
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos planos y no referida a su proyección horizontal,
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación,
sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros.

20.4 Mantenimiento 
Uso 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, 
que deberán ir sujetos a paramentos. 
Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se 
establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma que 
el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto de 
calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 
Conservación 
Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el tejado y los 
elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de la 
construcción original. 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones y 
limahoyas. 
Reparación. Reposición 
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Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original.. 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1 DEMOLICION  15.278,64 

2 CUBIERTA  79.520,87 

3 PINTURA  18.117,90 

4 SEGURIDAD Y SALUD  3.507,78 

5 GESTION DE RESIDUOS 1.948,49 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 118.373,68 

13% de gastos generales 15.388,58 

6% de beneficio industrial 7.102,42 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 140.864,68 

6,5% IGIC 9.156,20 

Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC (PEC = PEM + GG + BI + 

IGIC) 

150.020,88 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IGIC a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA 

MIL VEINTE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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1.1 M² Retirada de cubricion de chapa grecada de chapa metalica y planchas de fibra de vidrio existentes en 

cubierta y sustentadas por estructura metálica compuesta por cerchas y correas, por medios manuales, incluso 

lementos de anclaje, limpieza y acopio de escombros en planta baja. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 45,85 15,65 717,55 

1 45,85 14,00 641,90 

1 45,85 1,85 84,82 

1 45,85 2,35 107,75 

2 78,50 157,00 

1.709,02 1.709,02 

Total m² : 1.709,02 8,94 € 15.278,64 € 

Parcial nº 1 DEMOLICION : 15.278,64 € 
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2.1 M2 Suministro y colocacion de chapa trapezoidal de 0,6 mm. de espesor, incluyendo remates de acero prelacado 

de 0,6 mm. de espesor y D.625 mm. en cumbrera y esquinas laterales, incluyendo p.p.de reparacion y/o 

sustitucion de perfiles estructurales de cubierta, incluso sellado con polímero de alta durabilidad, tornillos 

roscachapa 6,3 p25 rosca y tornillos autotaladrantes 6,3 p25, colocación sobre estructura existente, terminada. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 45,85 15,65 717,55 

1 45,85 14,00 641,90 

-12 7,50 2,05 -184,50

-12 7,50 2,05 -184,50

1 45,85 1,85 84,82

1 45,85 2,35 107,75

2 78,50 157,00

1.340,02 1.340,02 

Total M2 : 1.340,02 32,93 € 44.126,86 € 

2.2 M² Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, translúcido, 

Onduclair PC o equivalente, incluyendo p.p.de reparacion y/o sustitucion de perfiles estructurales de cubierta, 

incluso perfiles de unión y cierre, material auxiliar para montaje de placas de policarbonato celular, replanteo, 

cortes y colocación sobre estructura existente, terminado. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

12 7,50 2,05 184,50 

12 7,50 2,05 184,50 

369,00 369,00 

Total m² : 369,00 60,57 € 22.350,33 € 

2.3 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 

compuestas de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. 

Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 

aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por 

mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el 

borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes 

y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 

con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 

provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

FACHADA ESTE 

Cuadrado 120x120x10 remate vertical 

de borde de h=2.3 [659.09] 
9 2,30 659,09 

Rectangular 120x60x8 remate superior 

longitudinal [864.62] 
1 45,82 864,62 

Rectangular 120x60x8 remate borde 

alero longitudinal [864.62] 
1 45,82 864,62 

FACHADA OESTE 

Rectangular 120x60x8 remate borde 

alero longitudinal exterior [864.62] 
1 45,82 864,62 

FACHADA SUR 

Rectangular 120x60x8 remate borde 

exterior [540.25] 
1 28,63 540,25 

FACHADA NORTE 

Rectangular 120x60x8 remate borde 

exterior [540.25] 
1 28,63 540,25 

4.333,45 4.333,45 

Total kg : 4.333,45 3,01 € 13.043,68 € 

Parcial nº 2 CUBIERTA : 79.520,87 € 
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3.1 M² Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, mediante imprimación 

anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en 

dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

0,5 820,00 410,00 

410,00 410,00 

Total m² : 410,00 16,61 € 6.810,10 € 

3.2 M² Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equivalente, 

i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 820,00 820,00 

820,00 820,00 

Total m² : 820,00 13,79 € 11.307,80 € 

Parcial nº 3 PINTURA : 18.117,90 € 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO Mediciones y presupuesto 

Hoja núm.5/11 

Capítulo nº 4 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

MyP

4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

4.1.1 Ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y líquidas 

nocivas, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

8 8,00 

8,00 8,00 

Total ud : 8,00 1,74 € 13,92 € 

4.1.2 Ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana 

toxicidad, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 8,09 € 32,36 € 

4.1.3 Ud Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

20 20,00 

20,00 20,00 

Total ud : 20,00 0,77 € 15,40 € 

4.1.4 Ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 17,97 € 71,88 € 

4.1.5 Ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 
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Total ud : 4,00 7,67 € 30,68 € 

4.1.6 Ud Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

2 2,00 

2,00 2,00 

Total ud : 2,00 6,78 € 13,56 € 

4.1.7 Ud Zapatos negro S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 90,91 € 363,64 € 

4.1.8 Ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 25,21 € 100,84 € 

4.1.9 Ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 13,99 € 55,96 € 

4.1.10 Ud Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 
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Total ud : 4,00 15,50 € 62,00 € 

4.1.11 Ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 6,12 € 24,48 € 

4.1.12 Ud Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 1,00 

1,00 1,00 

Total ud : 1,00 10,73 € 10,73 € 

4.1.13 Ud Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

2 2,00 

2,00 2,00 

Total ud : 2,00 176,90 € 353,80 € 

4.1.14 Ud Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para trabajos en 

andamios, con marcado CE. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

2 2,00 

2,00 2,00 

Total ud : 2,00 186,00 € 372,00 € 

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1 M² Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equivalente, de malla de polipropileno # 100 

mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación 

y desmontado. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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1 330,00 330,00 

330,00 330,00 

Total m² : 330,00 4,31 € 1.422,30 € 

4.2.2 Ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso 

colocación y posterior retirada. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

20 20,00 

20,00 20,00 

Total ud : 20,00 5,79 € 115,80 € 

4.3.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.3.1 Ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y 

desmontaje. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 6,83 € 27,32 € 

4.3.2 Ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y 

desmontado. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

2 2,00 

2,00 2,00 

Total ud : 2,00 3,06 € 6,12 € 

4.3.3 Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, 

apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

2 2,00 

2,00 2,00 

Total ud : 2,00 45,68 € 91,36 € 

4.3.4 M Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 200,00 200,00 

200,00 200,00 

Total m : 200,00 0,75 € 150,00 € 

4.3.5 Ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 11,04 € 44,16 € 

4.3.6 Ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

2 2,00 

2,00 2,00 

Total ud : 2,00 27,31 € 54,62 € 

4.3.7 Ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

4 4,00 

4,00 4,00 

Total ud : 4,00 5,99 € 23,96 € 

4.4.- PRIMEROS AUXILIOS 

4.4.1 Ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según 

ordenanzas. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 1,00 

1,00 1,00 

Total ud : 1,00 50,89 € 50,89 € 

Parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 3.507,78 € 
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5.1 M³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 

105/2008, con medios manuales. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

22 22,00 

22,00 22,00 

Total m³ : 22,00 13,16 € 289,52 € 

5.2 M³ Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con 

camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 152,06 152,06 

152,06 152,06 

Total m³ : 152,06 10,91 € 1.658,97 € 

Parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS : 1.948,49 € 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO Mediciones y presupuesto 

Hoja núm.11/11 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

MyP

Presupuesto de ejecución material 

1 DEMOLICION 15.278,64 € 

2 CUBIERTA 79.520,87 € 

3 PINTURA 18.117,90 € 

4 SEGURIDAD Y SALUD 3.507,78 € 

5 GESTION DE RESIDUOS 1.948,49 € 

Total .........: 118.373,68 € 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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1 DEMOLICION 

1.1 01.01 m² Retirada de cubricion de chapa grecada de chapa metalica y planchas de fibra de vidrio existentes 

en cubierta y sustentadas por estructura metálica compuesta por cerchas y correas, por medios 

manuales, incluso lementos de anclaje, limpieza y acopio de escombros en planta baja. 

0,140 h Oficial primera 13,83 € 1,94 € 

0,140 m2 Plataforma tijera 50,00 € 7,00 € 

Precio total por m²  . 8,94 € 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO Mediciones y presupuesto 

Hoja núm.2/8 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nº Código Ud Descripción Total 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

MyP

2 CUBIERTA 

2.1 02.01 M2 Suministro y colocacion de chapa trapezoidal de 0,6 mm. de espesor, incluyendo remates de acero 

prelacado de 0,6 mm. de espesor y D.625 mm. en cumbrera y esquinas laterales, incluyendo p.p.de 

reparacion y/o sustitucion de perfiles estructurales de cubierta, incluso sellado con polímero de alta 

durabilidad, tornillos roscachapa 6,3 p25 rosca y tornillos autotaladrantes 6,3 p25, colocación sobre 

estructura existente, terminada. 

0,120 h Oficial primera 13,83 € 1,66 € 

0,120 h Peón 13,16 € 1,58 € 

1,050 m2 Chapa trapezoidal 0,6 mm. 11,80 € 12,39 € 

4,000 ud Tornillo autorroscante de 6,3 p25 de acero inoxidable, con ara 0,65 € 2,60 € 

3,000 kg Reparacion perfiles estructurales 2,90 € 8,70 € 

0,120 m2 Plataforma tijera 50,00 € 6,00 € 

Precio total por M2  . 32,93 € 

2.2 02.02 m² Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, 

translúcido, Onduclair PC o equivalente, incluyendo p.p.de reparacion y/o sustitucion de perfiles 

estructurales de cubierta, incluso perfiles de unión y cierre, material auxiliar para montaje de placas 

de policarbonato celular, replanteo, cortes y colocación sobre estructura existente, terminado. 

0,120 h Oficial primera 13,83 € 1,66 € 

0,120 h Peón 13,16 € 1,58 € 

1,050 m² Placa policarbonato celular liso 10 mm translúcido y una celda (2 paredes), Onduclair 

PC, Onduline 
21,60 € 22,68 € 

1,000 m Perfil H, unión de placas policarbonato, 10 mm, instalación en interiores, Onduclair PC, 

Onduline 
12,50 € 12,50 € 

1,000 m Perfil U, cierre perimetral de placas policarbonato, 10 mm, Onduclair PC, Onduline 9,50 € 9,50 € 

1,500 ud Material auxiliar para montaje de placas de policarbonato celula 2,50 € 3,75 € 

1,000 kg Reparacion perfiles estructurales 2,90 € 2,90 € 

0,120 m2 Plataforma tijera 50,00 € 6,00 € 

Precio total por m²  . 60,57 € 

2.3 EAV010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

piezas compuestas de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones 

soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 

UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de 

película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en 

obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 

bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 

desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de superficies e imprimación. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 

defectos superficiales. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 

unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 

compuestas, para aplicaciones estructurales. 
2,00 € 2,10 € 

0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato 

de zinc. 
4,80 € 0,24 € 
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0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,10 € 0,05 € 

0,023 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 13,83 € 0,32 € 

0,023 h Ayudante montador de estructura metálica. 13,16 € 0,30 € 

Precio total por kg  . 3,01 € 
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3 PINTURA 

3.1 03.01 m² Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, mediante 

imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de 

pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza 

de la superficie soporte. 

0,150 h Oficial pintor 13,83 € 2,07 € 

0,150 h Ayudante pintor 13,16 € 1,97 € 

0,325 kg Imprimacion anticorrosiva 15,60 € 5,07 € 

0,150 m2 Plataforma tijera 50,00 € 7,50 € 

Precio total por m²  . 16,61 € 

3.2 03.02 m² Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equivalente, 

i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

0,150 h Oficial pintor 13,83 € 2,07 € 

0,150 h Ayudante pintor 13,16 € 1,97 € 

0,175 l Esmalte sintético autonivelante para madera, yeso o metal, brillante, para interior y 

exteror, rendimiento 10-12 m²/l, Palverol Esmalte Sintético, de Palcanarias 
12,83 € 2,25 € 

0,150 m2 Plataforma tijera 50,00 € 7,50 € 

Precio total por m²  . 13,79 € 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 
POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO Mediciones y presupuesto 

Hoja núm.5/8 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Nº Código Ud Descripción Total 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

MyP

4 SEGURIDAD Y SALUD 

4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

4.1.1 04.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y 

líquidas nocivas, con marcado CE. 

1,000 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas sólidas y líquidas 

nocivas, con marcado CE, Würth 
1,74 € 1,74 € 

Precio total por ud  . 1,74 € 

4.1.2 04.01.02 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de 

mediana toxicidad, con marcado CE. 

1,000 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana 

toxicidad, con marcado CE, Würth 
8,09 € 8,09 € 

Precio total por ud  . 8,09 € 

4.1.3 04.01.03 ud Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE. 

1,000 ud Tapones antirruidos, valor medio de protección 36dB, Würth 0,77 € 0,77 € 

Precio total por ud  . 0,77 € 

4.1.4 04.01.04 ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE. 

1,000 ud Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Würth 17,97 € 17,97 € 

Precio total por ud  . 17,97 € 

4.1.5 04.01.05 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 

1,000 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, con marcado CE, Würth 7,67 € 7,67 € 

Precio total por ud  . 7,67 € 

4.1.6 04.01.06 ud Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 

1,000 ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE. 6,78 € 6,78 € 

Precio total por ud  . 6,78 € 

4.1.7 04.01.07 ud Zapatos negro S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 

1,000 ud Zapatos negro S3 (par), con puntera y plantilla metálica, con marcado CE, Würth 90,91 € 90,91 € 

Precio total por ud  . 90,91 € 

4.1.8 04.01.08 ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente. 

1,000 ud Cinturón portaherramientas. 25,21 € 25,21 € 

Precio total por ud  . 25,21 € 

4.1.9 04.01.09 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente. 

1,000 ud Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 1407 13,99 € 13,99 € 

Precio total por ud  . 13,99 € 

4.1.10 04.01.10 ud Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE. 

1,000 ud Mono algodón azulina doble cremallera, puño elástico. CE. 15,50 € 15,50 € 
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Precio total por ud  . 15,50 € 

4.1.11 04.01.11 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente. 

1,000 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde CE. 6,12 € 6,12 € 

Precio total por ud  . 6,12 € 

4.1.12 04.01.12 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente. 

1,000 ud Delantal en cuero serraje especial soldador. CE. 10,73 € 10,73 € 

Precio total por ud  . 10,73 € 

4.1.13 04.01.13 ud Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE. 

1,000 ud Arnés anticaídas top 3, con marcado CE, Würth 176,90 € 176,90 € 

Precio total por ud  . 176,90 € 

4.1.14 04.01.14 ud Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para 

trabajos en andamios, con marcado CE. 

1,000 ud Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, especial para trabajos 

en andamios, con marcado CE, Würth 
186,00 € 186,00 € 

Precio total por ud  . 186,00 € 

4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1 04.02.01 m² Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equivalente, de malla de 

polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D 12 mm, 

(amortización = 30 %), incluso colocación y desmontado. 

0,060 h Oficial segunda 13,97 € 0,84 € 

0,060 h Peón 13,16 € 0,79 € 

0,300 m² Red de seguridad anticaída 5 x 10 m, sistema V (certificado vertical), con marcado CE, 

Würth 
5,93 € 1,78 € 

1,500 ud Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,60 € 0,90 € 

Precio total por m²  . 4,31 € 

4.2.2 04.02.02 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 

%), incluso colocación y posterior retirada. 

0,100 h Peón 13,16 € 1,32 € 

0,100 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 € 4,47 € 

Precio total por ud  . 5,79 € 

4.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.3.1 04.03.01 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y 

desmontaje. 

0,200 h Peón 13,16 € 2,63 € 

1,000 ud Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 4,20 € 4,20 € 

Precio total por ud  . 6,83 € 

4.3.2 04.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y 

desmontado. 

0,050 h Peón 13,16 € 0,66 € 
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1,000 ud Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro p/señaliz.provisional,PVC, D=30 2,40 € 2,40 € 

Precio total por ud  . 3,06 € 

4.3.3 04.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso 

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado. 

0,200 h Peón 13,16 € 2,63 € 

1,000 ud Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro p/señaliz.provisional,PVC, D=30 2,40 € 2,40 € 

1,000 ud Soporte metálico para señal (trípode portátil) 31,23 € 31,23 € 

0,064 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado 

con hormigonera. 
84,46 € 5,41 € 

0,064 m³ Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros 

resultantes al borde. 
62,68 € 4,01 € 

Precio total por ud  . 45,68 € 

4.3.4 04.03.04 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y 

desmontaje. 

0,050 h Peón 13,16 € 0,66 € 

1,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m. 0,09 € 0,09 € 

Precio total por m  . 0,75 € 

4.3.5 04.03.05 ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada. 

0,050 h Peón 13,16 € 0,66 € 

1,000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,38 € 10,38 € 

Precio total por ud  . 11,04 € 

4.3.6 04.03.06 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje. 

0,050 h Peón 13,16 € 0,66 € 

1,000 ud Lámpara intermitente p/señalización de obras i/pilas y soporte metálico 26,65 € 26,65 € 

Precio total por ud  . 27,31 € 

4.3.7 04.03.07 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 

1,000 ud Chaleco reflectante 5,99 € 5,99 € 

Precio total por ud  . 5,99 € 

4.4 PRIMEROS AUXILIOS 

4.4.1 04.04.01 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo 

según ordenanzas. 

1,000 ud Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pared, con contenido. 50,89 € 50,89 € 

Precio total por ud  . 50,89 € 
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5 GESTION DE RESIDUOS 

5.1 05.01 m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real 

Decreto 105/2008, con medios manuales. 

1,000 h Peón 13,16 € 13,16 € 

Precio total por m³  . 13,16 € 

5.2 05.02 m³ Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio 

Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km. 

0,330 h Camión basculante 15 t 33,07 € 10,91 € 

Precio total por m³  . 10,91 € 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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1 DEMOLICION 

1.1 m² Retirada cubricion cubierta chapa + lucernario 8,94 € OCHO EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

2 CUBIERTA 

2.1 M2 Chapa trapezoidal 0,6 mm. 32,93 € TREINTA Y DOS EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

2.2 m² Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 

mm, translúcido 

60,57 € SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

2.3 kg Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas 

formadas por perfiles laminados en caliente de las 

series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones 

soldadas. 

3,01 € TRES EUROS CON UN CÉNTIMO 

3 PINTURA 

3.1 m² Preparación estruct. metál., mediante rascado 

c/cepillo metál. 

16,61 € DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

3.2 m² Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de 

PALCANARIAS, 

13,79 € TRECE EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

4 SEGURIDAD Y SALUD 

4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

4.1.1 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,74 € UN EURO CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

4.1.2 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 8,09 € OCHO EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

4.1.3 ud Tapones antirruidos , Würth 0,77 € SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

4.1.4 ud Casco seguridad SH 6, Würth 17,97 € DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

4.1.5 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 7,67 € SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

4.1.6 ud Guantes amarillo, Würth 6,78 € SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

4.1.7 ud Zapatos negro S3, Würth 90,91 € NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

4.1.8 ud Cinturón portaherramientas 25,21 € VEINTICINCO EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 

4.1.9 ud Cinturón antilumbago, con velcro 13,99 € TRECE EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

4.1.10 ud Mono algodón azulina, doble cremallera 15,50 € QUINCE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

4.1.11 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC 

amarillo/verde 

6,12 € SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

4.1.12 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador 10,73 € DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

4.1.13 ud Arnés anticaídas top 3, Würth 176,90 € CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 

4.1.14 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 186,00 € CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS 
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4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1 m² Red de seguridad vertical p/protección de 

huecos, Würth 

4,31 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

4.2.2 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 

2,50x1,10 m 

5,79 € CINCO EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

4.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.3.1 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte 

metálico 

6,83 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

4.3.2 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte 

metálico 

3,06 € TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

4.3.3 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con 

soporte metálico 

45,68 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.3.4 m Cinta de balizamiento bicolor 0,75 € SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

4.3.5 ud Cono de señalización reflectante 11,04 € ONCE EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS 

4.3.6 ud Lámpara para señalización de obras con 

soporte metálico 

27,31 € VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y 

UN CÉNTIMOS 

4.3.7 ud Chaleco reflectante 5,99 € CINCO EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

4.4 PRIMEROS AUXILIOS 

4.4.1 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido 

sanitario 

50,89 € CINCUENTA EUROS CON OCHENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

5 GESTION DE RESIDUOS 

5.1 m³ Clasificación en obra de residuos de la 

construcción 

13,16 € TRECE EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

5.2 m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 

km. 

10,91 € DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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1 01.01 m² Retirada cubricion cubierta chapa + lucernario 

Mano de obra 1,94 € 

Maquinaria 7,00 € 

Total por m²............: 8,94 € 

Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

2 02.01 M2 Chapa trapezoidal 0,6 mm. 

Mano de obra 3,24 € 

Maquinaria 6,00 € 

Materiales 23,69 € 

Total por M2............: 32,93 € 

Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2 

3 02.02 m² Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido 

Mano de obra 3,24 € 

Maquinaria 6,00 € 

Materiales 51,33 € 

Total por m²............: 60,57 € 

Son SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

4 03.01 m² Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál. 

Mano de obra 4,04 € 

Maquinaria 7,50 € 

Materiales 5,07 € 

Total por m²............: 16,61 € 

Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

5 03.02 m² Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS, 

Mano de obra 4,04 € 

Maquinaria 7,50 € 

Materiales 2,25 € 

Total por m²............: 13,79 € 

Son TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

6 04.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 

Materiales 1,74 € 

Total por ud............: 1,74 € 

Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

7 04.01.02 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 
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Materiales 8,09 € 

Total por ud............: 8,09 € 

Son OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud 

8 04.01.03 ud Tapones antirruidos , Würth 

Materiales 0,77 € 

Total por ud............: 0,77 € 

Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

9 04.01.04 ud Casco seguridad SH 6, Würth 

Materiales 17,97 € 

Total por ud............: 17,97 € 

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

10 04.01.05 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 

Materiales 7,67 € 

Total por ud............: 7,67 € 

Son SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

11 04.01.06 ud Guantes amarillo, Würth 

Materiales 6,78 € 

Total por ud............: 6,78 € 

Son SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

12 04.01.07 ud Zapatos negro S3, Würth 

Materiales 90,91 € 

Total por ud............: 90,91 € 

Son NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

13 04.01.08 ud Cinturón portaherramientas 

Materiales 25,21 € 

Total por ud............: 25,21 € 

Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud 

14 04.01.09 ud Cinturón antilumbago, con velcro 

Materiales 13,99 € 

Total por ud............: 13,99 € 

Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

15 04.01.10 ud Mono algodón azulina, doble cremallera 

Materiales 15,50 € 

Total por ud............: 15,50 € 
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Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud 

16 04.01.11 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 

Materiales 6,12 € 

Total por ud............: 6,12 € 

Son SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por ud 

17 04.01.12 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador 

Materiales 10,73 € 

Total por ud............: 10,73 € 

Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

18 04.01.13 ud Arnés anticaídas top 3, Würth 

Materiales 176,90 € 

Total por ud............: 176,90 € 

Son CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud 

19 04.01.14 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 

Materiales 186,00 € 

Total por ud............: 186,00 € 

Son CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS por ud 

20 04.02.01 m² Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth 

Mano de obra 1,63 € 

Materiales 2,68 € 

Total por m²............: 4,31 € 

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

21 04.02.02 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 

Mano de obra 1,32 € 

Materiales 4,47 € 

Total por ud............: 5,79 € 

Son CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

22 04.03.01 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 

Mano de obra 2,63 € 

Materiales 4,20 € 

Total por ud............: 6,83 € 

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

23 04.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 

Mano de obra 0,66 € 
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Materiales 2,40 € 

Total por ud............: 3,06 € 

Son TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud 

24 04.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 

Mano de obra 6,84 € 

Maquinaria 1,63 € 

Materiales 37,20 € 

Total por ud............: 45,68 € 

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

25 04.03.04 m Cinta de balizamiento bicolor 

Mano de obra 0,66 € 

Materiales 0,09 € 

Total por m............: 0,75 € 

Son SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

26 04.03.05 ud Cono de señalización reflectante 

Mano de obra 0,66 € 

Materiales 10,38 € 

Total por ud............: 11,04 € 

Son ONCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud 

27 04.03.06 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico 

Mano de obra 0,66 € 

Materiales 26,65 € 

Total por ud............: 27,31 € 

Son VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

28 04.03.07 ud Chaleco reflectante 

Materiales 5,99 € 

Total por ud............: 5,99 € 

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

29 04.04.01 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario 

Materiales 50,89 € 

Total por ud............: 50,89 € 

Son CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

30 05.01 m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción 

Mano de obra 13,16 € 
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Total por m³............: 13,16 € 

Son TRECE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m³ 

31 05.02 m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km. 

Maquinaria 10,91 € 

Total por m³............: 10,91 € 

Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

32 EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en 

caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 

Mano de obra 0,62 € 

Maquinaria 0,05 € 

Materiales 2,34 € 

Total por kg............: 3,01 € 

Son TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por kg 

D. 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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1 Chapa trapezoidal 0,6 mm. 11,80 1.407,021 m2 16.602,85 

2 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo 

II/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 

N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado 

CE. 
130,00 0,029 t 3,74 

3 Arena seca 17,80 0,077 t 1,37 

4 Arido machaqueo 16-32 mm 13,00 0,154 t 2,00 

5 Agua 1,84 0,026 m³ 0,05 

6 Placa policarbonato celular liso 10 mm translúcido y una 

celda (2 paredes), Onduclair PC, Onduline 
21,60 387,450 m² 8.368,92 

7 Perfil H, unión de placas policarbonato, 10 mm, 

instalación en interiores, Onduclair PC, Onduline 
12,50 369,000 m 4.612,50 

8 Perfil U, cierre perimetral de placas policarbonato, 10 

mm, Onduclair PC, Onduline 
9,50 369,000 m 3.505,50 

9 Esmalte sintético autonivelante para madera, yeso o 

metal, brillante, para interior y exteror, rendimiento 10-12 

m²/l, Palverol Esmalte Sintético, de Palcanarias 
12,83 143,500 l 1.845,00 

10 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra 

partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE, 

Würth 
1,74 8,000 ud 13,92 

11 Mascarilla FFP2 autofiltrante, protección contra 

partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con 

marcado CE, Würth 
8,09 4,000 ud 32,36 

12 Tapones antirruidos, valor medio de protección 36dB, 

Würth 
0,77 20,000 ud 15,40 

13 Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Würth 17,97 4,000 ud 71,88 

14 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado 

CE. 
6,78 2,000 ud 13,56 

15 Guantes nylon/nitrilo rojo, con marcado CE, Würth 7,67 4,000 ud 30,68 

16 Zapatos negro S3 (par), con puntera y plantilla metálica, 

con marcado CE, Würth 
90,91 4,000 ud 363,64 

17 Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 1407 13,99 4,000 ud 55,96 

18 Cinturón portaherramientas. 25,21 4,000 ud 100,84 

19 Mono algodón azulina doble cremallera, puño elástico. 

CE. 
15,50 4,000 ud 62,00 

20 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 

CE. 
6,12 4,000 ud 24,48 

21 Delantal en cuero serraje especial soldador. CE. 10,73 1,000 ud 10,73 

22 Arnés anticaídas top 3, con marcado CE, Würth 176,90 2,000 ud 353,80 

23 Anticaída con absorbedor de energia con pinza y 

mosquetón, especial para trabajos en andamios, con 

marcado CE, Würth 
186,00 2,000 ud 372,00 

24 Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,60 495,000 ud 297,00 

25 Red de seguridad anticaída 5 x 10 m, sistema V 

(certificado vertical), con marcado CE, Würth 
5,93 99,000 m² 587,40 

26 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 2,000 ud 89,40 

27 Soporte metálico para señal (trípode portátil) 31,23 2,000 ud 62,46 
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28 Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro 

p/señaliz.provisional,PVC, D=30 
2,40 4,000 ud 9,60 

29 Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,000 ud 16,80 

30 Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 

250 m. 
0,09 200,000 m 18,00 

31 Lámpara intermitente p/señalización de obras i/pilas y 

soporte metálico 
26,65 2,000 ud 53,30 

32 Cono de señalización reflectante 50 cm 10,38 4,000 ud 41,52 

33 Chaleco reflectante 5,99 4,000 ud 23,96 

34 Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en 

pared, con contenido. 
50,89 1,000 ud 50,89 

35 Imprimacion anticorrosiva 15,60 133,250 kg 2.078,70 

36 Material auxiliar para montaje de placas de 

policarbonato celula 
2,50 553,500 ud 1.383,75 

37 Reparacion perfiles estructurales 2,90 4.020,060 kg 11.658,17 

38 Reparacion perfiles estructurales 2,90 369,000 kg 1.070,10 

39 Tornillo autorroscante de 6,3 p25 de acero inoxidable, 

con ara 
0,65 5.360,080 ud 3.484,05 

40 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, piezas compuestas, para 

aplicaciones estructurales. 
2,00 4.550,123 kg 9.100,25 

41 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 

alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
4,80 216,673 l 1.040,03 

Importe total: 67.528,56 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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1 Plataforma tijera 50,00 628,845 m2 31.442,26 

2 Camión basculante 15 t 33,07 50,180 h 1.658,97 

3 Hormigonera portátil 250 l 4,48 0,064 h 0,29 

4 Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,60 0,256 h 2,97 

5 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,10 69,335 h 216,67 

Importe total: 33.321,16 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 



ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA PABELLON 

POLIDEPORTIVO, T.M. DE VALVERDE – EL HIERRO Mediciones y presupuesto 

Hoja núm.1/1 

CUADRO DE MANO DE OBRA 

Importe 

Nº Designación 

Precio Cantidad Total 

(Euros) (Horas) (Euros) 

2ip-arquitectos 
contacto@2ip-arquitectos.es 

MyP

1 Oficial primera 13,83 444,345 h 6.152,47 

2 Oficial segunda 13,97 19,800 h 277,20 

3 Peón 13,16 261,122 h 3.438,35 

4 Oficial pintor 13,83 184,500 h 2.546,10 

5 Ayudante pintor 13,16 184,500 h 2.423,10 

6 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 13,83 99,669 h 1.386,70 

7 Ayudante montador de estructura metálica. 13,16 99,669 h 1.300,04 

Importe total: 17.523,96 

Valverde, El Hierro, Febrero de 2019 

2ip-arquitectos 

Pedro Pablo Martín Díaz 
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