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El conjunto de documentos que se presentan tiene como finalidad definir y determinar 
las exigencias técnicas de las obras necesarias para llevar a cabo las obras de 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES de la CALLE CORTES DE ARAGON de 
TAUSTE, en la provincia de Zaragoza. 

El proyecto, objeto de estos documentos, se compone de los siguientes apartados: 

1. Memoria descriptiva 

2. Memoria constructiva 

3. Planos 

4. Pliego de condiciones 

5. Mediciones y presupuesto 

6. Estudio de seguridad y salud 

1.1. AGENTES 

El encargo ha sido realizado por el Ayuntamiento de Tauste (C.I.F.: P-5025500-I), con 
domicilio a efecto de notificaciones en Plaza de España, 1 (C.P.: 50660) de Tauste 
(Zaragoza), según Resolución de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2017. 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

El Ayuntamiento de Tauste ha estimado como prioritario, dentro de su programa de 
actuación y adecuación de las áreas deficientemente urbanizadas, la adecuación de 
la calle Cortes de Aragón, con el objeto de mejorar las redes de saneamiento y de 
abastecimiento, así como el acondicionamiento de la pavimentación y, por 
consiguiente, la mejora de la “escena urbana”. 

Según indicaciones con los responsables del proyecto en el Excmo. Ayuntamiento de 
Tauste, la actuación en la calle Cortes de Aragón ha de consistir en los siguientes 
puntos: 

- Renovar las infraestructuras de la calle Cortes de Aragón, sustituyendo las 
redes en mal estado por otras nuevas y adecuadas. 

- Pavimentación con mezcla bituminosa, hormigón y adoquín de hormigón 
con tratamiento similar y aspecto al realizado recientemente en la calle 
Jacinto Benavente. 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

El vial a rehabilitar se encuentra en el Casco Urbano de Tauste, muy próximo a la Plaza 
de España. Su topografía cuenta con un fuerte desnivel entre su punto más bajo y más 
alto de 13.05 metros. El tramo con mayor pendiente cuenta con un 19.07 %, asimismo 
el tramo con menor pendiente es de 4.40 %. 

La calle Jacinto Benavente cruza la calle Cortes de Aragón en el tercio 
aproximadamente de su cota más baja. Esto hace que la calle Cortes de Aragón 
quede claramente dividida en dos tramos. Su geometría en ambos también es 



Proyecto Básico y de Ejecución Rehabilitación de pavimentación y redes 
Calle Cortes de Aragón Tauste 50660 Zaragoza 

8 Documento I 

diferenciada. En el tramo más alto cuenta con una superficie en planta irregular 
teniendo puntos con una anchura de 3.64 metros situada en su cota más alta y otros 
con 9.26 metros de ancho en su zona central. Al mismo tiempo esta área cuenta con 
quiebros definidos por las fachadas de la edificación existente. En el tramo situado en 
cotas más bajas la geometría es más homogénea contando con una anchura 
aproximada de 3.10 metros a lo largo de éste. 

La superficie total de actuación es: 

Superficie Total de Actuación…………….……………………………………….………421,06 m2 

ENTORNO FÍSICO 

El entorno físico se caracteriza por albergar un uso principalmente residencial. La 
edificación que acota la superficie del vial cuenta con viviendas de planta baja más 
una o tres alzadas como máximo. Esto le otorga una volumetría heterogénea al 
entorno físico construido. Asimismo, cabe destacar que actualmente existen dos 
solares sin edificación ubicados en el tramo de cotas más bajas. Estos corresponden a 
la dirección calle Cortes de Aragón 17 y el solar ubicado en la calle San Miguel 39. Este 
último se trata de un solar pasante entre dicho vial y la calle Cortes de Aragón. 

El acceso a las viviendas desde la calle Cortes de Aragón cuenta generalmente con 
dos variables; una entrada peatonal y otra para el vehículo privado de mayores 
dimensiones lo que hace que la pavimentación de la acera cuente con esta 
propiedad. 

PRESUPUESTO GENERAL 

Se han estudiado los costes de urbanización teniendo en cuenta las consideraciones 
programáticas, analizando los materiales y la mano de obra necesarios para la 
completa urbanización de la calle. En el presupuesto se ha identificad como tramo 1 
la parte de la calle Cortes de Aragón entre las calles Antonio Machado y Jacinto 
Benavente. Y se ha llamado tramo 2 al área de la calle Cortes de Aragón entre la calle 
Jacinto Benavente y San Miguel. 

421 EUROS €/m2
P.E.M. PRESUPUESTO DE EJEUCION MATERIAL 49,576.00              117.74            

G.G. 13% GASTOS GENERALES 6,444.88                
B.I. 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2,974.57                
P.C. PRESUPUESTO DE CONTRATA 58,995.45              

I.V.A. 21% I.V.A. 12,389.04              
P.G. PRESUPUESTO GENERAL 71,384.49              

Asciende el presente presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.  

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 
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Las características y sistemas constructivos procurarán ajustarse a las 
Recomendaciones que realicen los servicios técnicos del Ayuntamiento de Tauste. 

En cualquier caso y con criterio general se plantean los sistemas definidos en la 
presente propuesta. 

2.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm 
de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de 
hormigón en masa de 10 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de 
ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

2.2.  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, 
incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de 
tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso acopio 
de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Relleno localizado en zanjas con gravilla, extendida, humectación y compactación en 
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida 
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, humectación y compactación en 
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida 
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Relleno localizado en zanjas con material seleccionado, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación 
superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. (Sustituible por zahorra natural). 
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2.3.  PAVIMENTACIÓN 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Bordillo de jardín prefabricado de hormigón de 8x20x100 cm., sobre asiento de 
hormigón HM-12.5, Tmáx, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado. Según 
se indica en los planos. 

Bordillo de acera prefabricado de hormigón de 15x25x100 cm., sobre asiento de 
horigón HM-12,5, Tmáx. 40, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado. Según 
se indica en los planos. 

Solera de hormigón en masa de 13 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 
N/mm2, Tmáx. 20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación, preparada para 
pavimento, p.p. de juntas de dilatación. Según NTE-RSS y EHE. 

Pavimento de adoquín envejecido de hormigón bicapa en colores suaves tostados 
tipo Románico de PARAMO o similar, de forma rectangular de tres medidas variables 
20x14x8 cm., 9x14x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 
cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su 
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y 
compactación, a cllocar sobre base firme existente, compactada al 100% del ensayo 
proctor. 

Rigola de hormigón ejecutada "in situ" de 30 x 30 cm., con Hm-25. Tmáx. 20 mm., con 
juntas de dilatación, terminada con cemento fratasado, incluso excavación 
necesaria. 

Fabricación y puesta en obra de Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, en capa de 
base de 7 cm de espesor consolidado, con riego de imprimicación de 1 kg. Mc-0 
incluso compactado y p.p. de riego de imprimación y adherencia ECR-1 de 0,7 kg y 
capa de 5 cm de aglomerado de rodadura caliza D-10, i/extendido y compactado, 
recortes y juntas, medida la superficie ejecutada. 

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con 
mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 
N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme 
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de 
juntas. 

Repaso, rejuntado y tratamiento de fachadas, demolición de zócalo donde es 
necesario, adaptación de portales con reposición de materiales existentes, todo ello 
de forma similar y adecuada, incluso parte proporcional de adecuación de bajantes y 
respiraderos, totalmente terminado. 

2.4. SANEAMIENTO 

La conducción será subterránea y seguirá el trazado indicado en los planos del 
proyecto a realizar. 

Se realizarán las acometidas a las parcelas con tubo de 160 mm. de diámetro, y los 
sumideros proyectados se conectarán a la red con tubería de diámetro 200 mm. 

Los tubos de la red general serán de PVC COLOR TEJA, de 315 de diámetro. 
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Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y 
presentarán una distribución uniforme de color teja. 

Las pendientes de los tramos será la indicada en los planos. 

Las pruebas de la instalación general deberán hacerse en presencia de los Servicios 
Técnicos Municipales y las obras deberán hacerse bajo su supervisión. 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Conexión de la red de saneamiento nueva a la red de saneamiento general existente, 
totalmente terminada. 

Conexión de la red de saneamiento nueva a pozo de registro existente con conducto 
central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de 
hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, 
mediante juntas de goma, de 120 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con 
pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre 
otros anillos o sobre bases. 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

Entronque a colector de PVC de acometida, mediante pieza especial, injerto CLIK, 
incluyendo taladro de colector y junta elástica, completamente terminado. 

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 
40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 
Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de hormigón de 12 cm de espesor, 
enfoscada y formación de pendientes interiores, i/ rejilla de fundición de 30x40x3 cm., 
con marco de fundición, enrasada al pavimento.  Incluso recibido a tubo de 
saneamiento. 

2.5. ABASTECIMIENTO 

Se realizará con tubería de media densidad uso alimentario de 90 mm. de diámetro 
para una presión máxima de trabajo de 10 atm. 

Se rechazarán todos los tubos y piezas especiales que presenten imperfecciones 
ocultas y cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas. 

Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de 
saneamiento, con una distancia vertical entre una y otra no menor de 80 cm y una 
distancia horizontal no menor a un 50 cm. 
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Las zanjas pueden abrirse a mano o a máquina, pero en cualquier caso su trazado 
deberá ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. 

El relleno de la zanja se efectuará con arena suelta apisonada cuidadosamente por 
tongadas y se regularizará la superficie. 

Se colocarán las acometidas a las parcelas de acuerdo con la Normativa Municipal 
Vigente. 

Se colocarán las llaves de paso indicadas en los planos del proyecto. 

Las pruebas de la instalación general deberán hacerse en presencia de los Servicios 
Técnicos Municipales y las obras deberán hacerse bajo su supervisión. 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Suministro y colocación de red provisional de abastecimiento, con tubería de 
polietileno baja densidad de D=63-90 mm. apta para uso alimentario, para presión de 
trabajo de 6 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, acometidas y conexiones. 
Funcionando para dar servicio a las viviendas hasta conexión de la nueva red. 

Conexión de la nueva red de abastecimiento de las calles a las redes existentes, 
totalmente terminada. 

Apertura y cierre de paredes de pozos existentes para conexión de tuberías, incluso 
parte proporcional de medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos. 

Válvula de compuerta, de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, TIPO AVK, 
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una 
presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de 
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de 
seis metros, formada por tubería de polietileno de 3/4" en vivienda unifamiliar y 1" en 
bloque de vivienda, 10 Atm., contador de agua de 1/2" en caso de vivienda 
unifamiliar (ver plano p02), collarín de toma de fundición, piezas de conexión de latón, 
y válvula de esfera con cierre tipo husillo, i/p.p. de excavación y relleno posterior 
necesario. 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de fundición y con tapa 
hidráulica de fundición, modelo similar a otras actuaciones en el casco antiguo, 
terminada y con p.p. de medios auxiliares. 

2.6. ELECTRICIDAD 

La instalación del suministro y distribución de la red de servicio eléctrico de la calle 
constará básicamente de los elementos siguientes: 

x Arquetas para eliminación de cruces aéreos 

x Zanjas para canalización de redes 
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Las arquetas serán de 60 x 60 x 110 cm útiles, realizadas en hormigón H-20, con muros 
de 15 cm de espesor y solera de 15 cm. Las tapas serán de 600 x 600 mm, de fundición 
según modelos de la compañía suministradora. 

La canalización se realizará con tubo de PVC corrugado de 200 mm. Según las 
instrucciones de la compañía suministradora. 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Canalización doble de baja tensión, enterrada bajo acera, realizada con cables 
conductores de 4 tubos de PVC de D=200 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de 
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación 
subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de 
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, 
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena de río, 
instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra 
procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, 
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y 
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la 
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 

Canalización para baja tensión, hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, 
realizada con cables conductores de 4 tubos de PVC de D=200 (1x50) mm2 Al. RV 
0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado 
y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de 
dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo 
excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, relleno con una 
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos 
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura 
donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro 
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la 
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin 
fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, 
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior y tapa rotulada de 
fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 según norma UNE 36-118-73, 
colocada a la rasante definitiva. 

2.7. GAS 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Conexión a redes existentes en las calles San Miguel y Jacinto Benavente, con 
supervisión de la compañía distribuidora. Pruebas, proyectos y certificados. 

Canalización para conducciones de gas que incluye la excavación mecánica de 
zanjas en todo tipo de terreno, 50 cm. ancho por 120 cm de profundidad, con carga y 
transporte a vertedero o lugar de empleo, i/ cama de arena de 15 cm. de espesor, 
recubrimiento de arena de 36 cm, colocación de dos cintas de señalización a distinto 
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nivel, i/relleno, regado y compactado de zanjas con zahorras naturales al 100% del 
proctor modificado y losa de hormigón HM20 de 20 cm de espesor con p.p. de medios 
auxiliares. El suministro y colocación de la tubería de polietileno, valvulería y accesorios 
correrán por cuenta de la compañía distribuidora. 

Acometida para gas natural en media presión B, para una longitud hasta 5 m., 
incluyendo los trabajos de excavación en zanja, cama de arena y recubrimiento de 
arena, colocación de cintas de señalización, colocación de arqueta de acometida 
de fundición con anclaje de hormigón, y todos los trabajos necesarios y relacionados 
con la obra civil para dejar la unidad completamente terminada. En calzada la 
tubería será envainada. El suministro de la tubería de polietileno, tapas de arquetas de 
fundición y demás accesorios, así como las cintas serán por cuenta de la compañía 
suministradora. 

Arqueta para válvulas de Seccionamiento y Acometida, de DN-3" y 1", según normas 
de la compañía distribuidora, incluyendo el suministro y colocación de todos los 
materiales necesarios y relacionados con Obra Civil para dejar la unidad 
completamente terminada. El suministro de las tapas de fundición será por cuenta de 
la compañía distribuidora, pero su colocación está incluida en este precio. 

2.8. ALUMBRADO PÚBLICO 

La instalación del suministro y distribución de energía eléctrica de la calle constará 
básicamente de los elementos siguientes: 

x Red de alumbrado enterrada. 

x Puesta a tierra. 

La canalización enterrada se realizará con doble tubo de PVC de 110 mm. de 
diámetro y 2 mm. de espesor, en paralelo, envuelta en prisma de hormigón HM-20 de 
40 x 35 cm. de sección colocado en zanja de 75 cm. de profundidad media. 

La puesta a tierra estará formada por conductor de cobre de 35 mm2 conectando 
báculos y centro de mando. Con pica de acero cobrizado en cada arqueta de farola.  

Las arquetas de registro y derivación serán de 40x40x40 cm. útiles, realizadas en 
hormigón HM-20, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de grava 
de 15 cm. de espesor, marco y tapa de hierro fundido de 40 x 40 cm. 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Canalización alumbrado público en zanja bajo calzada, de 0,40x0,70 m. para 4 
conductos de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 
de 40X40 cm, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de 
la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas municipales y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 

Canalización alumbrado público en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 
conductos de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 
de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores 
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con 
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del 
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P.N., ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. 

Arqueta 40x40xh cm. libres, para registro de luminaria, i/excavación, solera de 10 cm. 
de hormigón HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, 
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, 
con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición. 

Arqueta 60x60xh cm. libres, para paso o derivación, i/excavación, solera de 10 cm. de 
hormigón HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada 
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco 
y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición. 

Sustitución de luminarias existentes por luminarias de LED PHILIPS MODELO MINI LUMA 58 
W alimentada a 500mA con un flujo lumínico de 8.400 lumenes equipada con antena 
OLC para el control punto a punto. Incluido mano de obra y brazo de fijación 
correspondiente. 

Línea de alimentación para alumbrado público de doble nivel formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo 
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor 
de cobre de 1x35 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, incluso 
conexiones. 

Alimentación desde arqueta hasta luminaria a 6 mts de altura, mediante tubo de 
acero y manguera, incluye reducción para la conversión de tubo de PVC a acero 
compuesto por tubo de acero galvanizado de M25, y para alimentación aéreo 
subterránea, desde arqueta hasta luminaria en pared., colocado. 

2.9. TELEFONÍA 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,79 m. para 2 ó 4 conductos 
(según indicaciones de compañía telefónica), en base 2, de PVC de 63 mm. de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a 
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía 
para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según 
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin 
rotura, ni reposición de pavimento). 

2.10. MOBILIARIO URBANO 

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica embutida de acero 
galvanizado, imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja, de 40 l 
de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,46 m y 60 mm de 
diámetro, instalada. 
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2.11. CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán ensayos para la compactación de suelos con la determinación previa 
del ensayo Próctor Normal, según UNE 103-500/93 y la comprobación en 5 puntos de la 
densidad y humedad del material compactado, incluso emisión de informe. 

Se realizarán varios ensayos del suelo de hormigón con la toma de muestras, 
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de probetas cilíndricas de 
15x20 cm, una a los 7 días y el resto a los 28 días, todo ello según UNE 83300/1/3/4/13, 
con emisión de acta de resultados. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de realizar todos los ensayos que crea 
convenientes a lo largo de toda la obra. 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante 
el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, 
incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, 
s/UNE 83300/1/3/4 y la consistencia, s/UNE 83313. 

Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501. 

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de 
tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 

2.12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el anexo A, se detalla el estudio completo de gestión de residuos. 

Los trabajos se desarrollarán según las siguientes partidas: 

Carga y transporte por carretera de material suelto, considerando ida y vuelta, 
previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. 

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, 
incluso canon de vertedero. 

2.13. SEGURIDAD Y SALUD 

En el estudio o estudio básico de seguridad y salud se contemplarán las medidas de 
Seguridad y Salud, reguladas por la Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y 
el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen, las disposiciones mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 
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3. ANEJOS A LA MEMORIA 
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A. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta 
en cumplimiento de lo dispuesto en: 

-  La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que tiene como objeto prevenir la 
producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y 
fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y la salud de las personas. 

-  El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto 
establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

-  Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el 
que se aprueba el Plan de Gestión Integral de residuos de Aragón (2009-2015).  

Con la aplicación de estas disposiciones, se pretende regular la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición y conseguir un desarrollo más sostenible 
de la actividad constructiva durante la ejecución de las obras correspondientes al 
proyecto de " Pavimentación y Alumbrado de zonas urbanas” 

Definiciones. (Según la Ley 10/1998, de 21 de abril) 

Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de esta ley, del cual poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los 
que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instrucciones 
Comunitarias. 

Residuo urbano o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos 
y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los 
anteriores lugares o actividades. 

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas. 

Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 

Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria. 

Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada 
en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. Los que hayan sido calificados como peligroso por la normativa 
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido 
en la normativa Europa o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a 
conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes 
presentes en ellos. 
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Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de esos residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de 
residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su 
poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. 

Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación 
de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los 
lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que se fue 
diseñado originariamente. 

Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, 
para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero 
no la incineración con recuperación de energía. 

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien s su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar 
residuos para su transporte. 

Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos 
fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida 
diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en 
los residuos. 

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación, por el tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 
residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 

Estación de transferencia: Instalación en la cual se descargan y almacenan los 
residuos para poder posteriormente transportados a otro lugar para su valorización o 
eliminación, con o sin agrupamiento previo. 

Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la 
superficie o bajo tierra. 

Suelo contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han 
sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso 
de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se 
determinen por el gobierno. 



Promotor Excmo. Ayuntamiento de Tauste 
Arquitecto Elena Lacilla Larrodé 

 Documento I 25 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Datos Generales del Proyecto: 

Tipología de obra Urbanización 

Superficie de Actuación 426.01 m2 
Volumen estimado de tierras de 
excavación 

715,12 m3 

Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,25 
Factor medio de esponjamiento de 
tierras 

1,25 

Presupuesto de ejecución material 49.576,00 € 

Las obras proyectadas consisten en la REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES DE 
LA CALLE CORTES DE ARAGÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAUSTE (ZARAGOZA), 
sustituyendo las redes en mal estado por otras nuevas y adecuadas y pavimentar con 
mezcla bituminosa, hormigón y adoquín de hormigón. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN OMAM/304/2002) 

Clasificación y descripción de los residuos: 

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 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. Los residuos inertes son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, 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. La característica principal de estos residuos es su gran 
volumen, su escaso poder contaminante, su impacto visual y su composición 
prácticamente inerte. La procedencia de estos residuos puede ser muy diversa: 
derribos de edificios, obras de nueva planta, infraestructuras de diversa tipología y 
residuos de obra menor de procedencia domiciliaria. 

Los RCD generados en el proyecto de urbanización que nos ocupa, serán tan solo los 
marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. 
No se considerarán incluidos en el cómputo 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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Lista L.E.R: Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 
de febrero. 

A1. RCDs Nivel l 
 
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION 
x 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 06 
 17 05 08 Balastro de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 

07 

 

A2. RCDs Nivel ll 
 
RCDs: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
 17 3 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 3 01 
2. Madera 
 17 2 01 Madera 
3. Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
4. Papel 
 20 01 01 Papel 
5. Plástico 
 17 2 03 Plástico 
6. Vidrio 
 17 02 2 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 
2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06 
4.Piedra 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 
RCDs: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 
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 20 01 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 plástico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 
 17 03 03 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 04 09 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 10 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 06 01 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 

SP´s 
 17 06 03 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 05 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

peligrosas 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 

SP´s 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 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 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos…) 
 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 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pinturas o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA 

La estimación de los residuos de construcción y demolición se ha realizado bajo los 
siguientes criterios, dependiendo de su naturaleza. 

3.1. VOLUMEN DE TIERRAS 

La extracción de tierras que se realiza en la obra corresponde a la excavación de 
terreno de tránsito para apertura de cajas por medios mecánicos según las siguientes 
partidas del presupuesto de la obra: 

1/ Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios 
mecánicos. 

Cantidad:  168,42 m3 
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2/ Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua si fuese 
necesario, incluso carga sin transporte de los productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo. 

Cantidad:  277,35 m3 

                                                                         V D Tn 
Evaluación teórica del peso por 
topología de RDC 

M3 Volumen 
de Residuos 

Densidad tipo 
( t/m3   ) 

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

Tierras 557,22 1.8 1.002,996 

Densidad del terreno coherente con humedad natural: 1.8 t/m3  

3.2. RESIDUOS INERTES 

La generación de estos residuos, dentro del proyecto de urbanización que nos ocupa 
va a estar motivado por la demolición de pavimento según la siguiente partida: 

 3/ Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico de 20 a 30 
cms.de espesor, incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco, retirada 
y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

 Cantidad:  126,31 m3 

                                                                            V                              D Tn 
Evaluación teórica del peso por 
topología de RDC 

M3 Volumen 
de Residuos 

Densidad tipo 
(t/m3) 

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

Hormigón 157,90 2.50 394,75 

Densidad del hormigón armado normal: 2.50 t/m3  

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Según el artículo 5.5 del Real Decreto 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 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metales 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plásticos 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 

4.1. TIERRAS 

Las tierras sobrantes, no se almacenarán en obra, directamente se cargarán en 
camiones para sacarlas fuera de obra. 
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4.2. RESIDUOS INERTES 

-  Demolición de aceras y pavimento: 

Se van a generar residuos de hormigón. Debido a que sus ubicaciones se encuentran 
en zonas diferenciadas, a medida que se realice su demolición, los residuos y 
escombros que se extraigan se irán cargando directamente en camiones. 

- Generación de residuos mientras se desarrollen las obras de urbanización: 

Los residuos que vamos a obtener van a ser variados y en cantidades muy pequeñas. 
Para evitar la presencia de un camión de forma continua en la obra, se colocará un 
contenedor que permita el almacenamiento de los residuos que se generen mientras 
duren las obras. Cuando el contenedor este lleno se trasladará a una planta 
autorizada de gestión de residuos. 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORARIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

En toda obra, mientras se desarrolla su ejecución, existe gran cantidad de materiales 
sobrantes, que habitualmente quedan desperdigados. Se ha considerado la siguiente 
medición de residuos, según las unidades de obra que definen el proyecto: 

                                                                         V D Tn 
Evaluación teórica del peso por 
topología de RDC 

M3 Volumen 
de Residuos 

Densidad tipo 
( t/m3   ) 

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

Tierras 557,22 1.8 1.002,996 

Reutilización de tierras de extracción: 0% 

Cálculos: 

445,77 x 1.25 (esponjamiento) = 557,22 m3 a retirar de la obra. 

                                                                            V                              D Tn 
Evaluación teórica del peso por 
topología de RDC 

M3 Volumen 
de Residuos 

Densidad tipo 
( t/m3) 

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

Hormigón 157,90 2.50 394,75 

Reutilización de escombros de hormigón: 0% 

Cálculos: 

126,31 x 1.25 = 157,90 m3 a retirar de la obra. 

6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUPS NO REUTILIZABLES 

Los vertederos de residuos no peligrosos y las plantas de gestión y tratamiento de 
residuos, estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Alfajarín 
Bárboles 
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7. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS EN OBRA 

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra. 

 Bajantes de escombros 

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

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

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

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

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. 

49576

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vertedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)
% del
presupuesto 
de Obra

Tierras de la excavación 557.22 3.10 1727.38 3.48%
3.48%

RCDs Naturaleza Pétrea 157.90 4.02 634.76 1.28%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0 0 0.00%
RCDs Potencialmente peligrosos 0 0 0.00%

1.28%

0.00 0.00%
0.00 0.00%

100.00 0.20%

2,462.14 4.97%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

ESTIMACION DE COSTE DEL TRATAMIENTO DE LOS RCDs

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
% Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel l
% Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
% Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

 

Canon de vertidos según el Gobierno de Aragón. 
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9. LAS PRESCRIPCIONES DEL PPTP EN RELACION CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 

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. 

- 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: 

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. 

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

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

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

Cuando se encomiende la separación de fracciones a un gestor autorizado, deberá 
emitir documentación acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor de 
los residuos con la obligación de recogida. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirá 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. 
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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 tratados como 
escombros. 

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

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

10. CONCLUSIÓN 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición da 
cumplimiento a lo indicado en el RD 105/2008 para el proyecto definitivo de 
“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES DE LA CALLE CORTES DE ARAGÓN”, 
Tauste (Zaragoza). 

Con la presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende 
que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 
proyecto de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 
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B. PROGRAMA DE TRABAJO 
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PROGRAMA DE TRABAJO: OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES CALLE CORTES DE ARAGON
CALLE CORTES DE ARAGÓN - TAUSTE (ZARAGOZA)

C01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 1,726.66

C02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 6,696.48

C03 PAVIMENTACIÓN 13,721.24

C04 SANEAMIENTO 6,539.50

C05 RED DE ABASTECIMIENTO 5,011.93

C06 ELECTRICIDAD 2,930.32

C07 GAS 2,070.14

C08 ALUMBRADO PÚBLICO 5,810.02

C09 TELEFONÍA 328.39

C10 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 128.00

C11 CONTROL DE CALIDAD 518.68

C12 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 2,362.14

C13 SEGURIDAD Y SALUD 1,732.50

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 49,576.00

13% Gastos Generales 6,444.88

6% Beneficio Iondustrial 2,974.57

Suma 58,995.45

21% IVA 12,389.04

PRESUPUESTO DE CONTRATA 71,384.49

 TOTAL OBRA EJECUTADA

                   PAGO CERTIFICACIÓN PARCIAL

 CERTIFICACIÓN A ORIGEN 19,500.01 38,005.65 71,384.48

18,505.64 33,378.84

71,384.48

19,500.01

1,380.09690.05

328.39

259.34

812.56

3,013.58

1,390.88

27,585.81

1,760.54

771.12

15,293.9216,115.71

18,505.64

3,211.72

33,378.84

23,181.3612,852.03

5,810.02

976.77

1,670.76

259.34

577.50

5,793.02

13,542.61

19,500.01

3,384.30

128.00

MES - 1 MES - 2

2,179.83 4,359.67

CAPÍTULOS IMPORTE MES - 4

19,500.01 38,005.65

577.50 577.50

5,011.93

1,953.55

2,362.14

13,721.24

6,696.48

1,726.66

MES - 3
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C. SEGURIDAD Y SALUD 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

El estudio de seguridad y salud tiene como objeto establecer unas directrices a la 
empresa constructora para que pueda llevar a cabo sus obligaciones en el campo de 
la prevención de riesgos profesionales, bajo el control de la Dirección Facultativa. Todo 
ello de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de urbanización. 

1.2. SITUACIÓN DE LA OBRA 

La obra está situada en la calle CORTES DE ARAGÓN, término municipal de TAUSTE 
(Zaragoza). 

1.3. PROPIETARIO PROMOTOR 

El encargo ha sido realizado por el M.I. Ayuntamiento de Tauste (C.I.F.: P-5025500-I), 
con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza de España, 1 (C.P.: 50660) de Tauste 
(Zaragoza). 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR 

Según conversaciones con los responsables del proyecto en el Excmo. Ayuntamiento 
de Tauste, la actuación en la zona del entorno de la Calle Cortes de Aragón, ha de 
consistir en los siguientes puntos: 

x Renovar las infraestructuras de la Calle Cortes de Aragón, sustituyendo las redes 
en mal estado por otras nuevas y adecuadas.  

x Pavimentación con idéntico tratamiento y aspecto al realizado en la calle 
Jacinto Benavente recientemente. 

La superficie TOTAL de actuación es: 

Superficie Total de Actuación…………………………………………………………….421.06 m2 

1.5. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

PRESUPUESTO 

421 EUROS €/m2
P.E.M. PRESUPUESTO DE EJEUCION MATERIAL 49,576.00              117.74            

G.G. 13% GASTOS GENERALES 6,444.88                
B.I. 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2,974.57                
P.C. PRESUPUESTO DE CONTRATA 58,995.45              

I.V.A. 21% I.V.A. 12,389.04              
P.G. PRESUPUESTO GENERAL 71,384.49              

Asciende el presente presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO euros con CUARENTA Y NUEVE céntimos.  
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de tiempo previsto para la ejecución de las obras es de 3 meses. 

MANO DE OBRA 

La mano de obra estimada es de 5-10 personas en punta de actividad. 

1.6. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

No se ha detectado ninguna interferencia que pueda afectar a la ejecución de las 
obras. 

1.7. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Levantado de todas las arquetas existentes para comprobación de su estado 

Replanteo de la obra 

Demolición de acera y pavimento. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Limpieza y rebaje del solar. 

Excavación zanjas.  

Rellenos de tierras. 

Transporte de tierras a vertedero 

PAVIMENTACIÓN 

Ejecución y compactación de firmes 

Ejecución de soleras de hormigón impreso 

RED DE SANEAMIENTO 

Excavación de zanjas 

Ejecución de sumideros 

Colocación de tuberías de PVC 

Acometidas a las parcelas 

Relleno y compactación de zanjas 

Acometida a red existente 

Carga y transporte de tierras 
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RED DE AGUA Y RED DE RIEGO 

Excavación de zanjas  

Ejecución de arquetas de acometidas 

Ejecución de pozos de llaves 

Relleno y compactación de zanjas  

Acometida a red existente 

Carga y transporte de tierras 

ELECTRICIDAD 

Ejecución de arquetas 

Excavación de zanjas para conductos 

Colocación de tubos de PVC embebidos en dado de hormigón 

Tapado y compactado de zanjas con tierras 

Carga y transporte de tierras 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Ejecución de arquetas 

Excavación de zanjas para conductos 

Colocación de tubos de PVC embebidos en dado de hormigón 

Tapado y compactado de zanjas con tierras 

Carga y transporte de tierras  

Instalación y conexión de cableado de alumbrado 

Instalación de picas y conducto de puesta a tierra 

Conexionado a red existente 

Suministro y colocación de farolas 

GAS 

Excavación de zanjas  

Ejecución de arquetas de acometidas 

Ejecución de pozos de llaves 

Relleno y compactación de zanjas  

Acometida a red existente 
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Carga y transporte de tierras 

TELEFONÍA 

Ejecución de arquetas 

Excavación de zanjas para conductos 

Colocación de tubos de PVC embebidos en dado de hormigón 

Tapado y compactado de zanjas con tierras 

Carga y transporte de tierras  

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 

Colocación de papeleras 

Colocación de arbolado 

CONTROL DE CALIDAD 

Realización de ensayos de compactación de firmes 

Toma de muestras de probetas de hormigón para su rotura 

Ensayos en tuberías de abastecimiento y saneamiento 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Transporte de tierras y escombro a vertedero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 
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2. RIESGOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRAS 

Con esta enumeración de riesgos en la ejecución de las obras se pretende poner de 
manifiesto la serie de peligros existentes en la obra y que se manifiestan a medida que 
se avanza en cada fase de obra. Con ello se pretende que una vez considerados, y en 
función de la gravedad, así como de la frecuencia, sirvan para prevenir los mismos. 

1.3. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Choques o golpes contra objetos. 

x Desprendimientos. 

x Hundimientos. 

x Atrapamientos. 

x Aplastamientos. 

x Ambiente pulvígeno. 

x Contaminación acústica, trauma sonoro. 

x Contactos eléctricos directos de la maquinaria con líneas eléctricas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Lumbago por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

x Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

x Lesiones y cortes en manos. 

x Lesiones y cortes en pies. 

x Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

x Inundaciones. 

x Incendios. 

x Animales y/o parásitos. 

x Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 

x Vuelcos de maquinaria o camiones. 

x Caída de los materiales transportados. 

x Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 
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x Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 

x Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

x Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 

1.4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Choques o golpes contra objetos. 

x Desprendimientos. 

x Hundimientos. 

x Atrapamientos. 

x Aplastamientos. 

x Ambiente pulvígeno. 

x Contaminación acústica, trauma sonoro. 

x Contactos eléctricos directos de la maquinaria con líneas eléctricas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Lumbago por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

x Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

x Lesiones y cortes en manos. 

x Lesiones y cortes en pies. 

x Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

x Inundaciones. 

x Incendios. 

x Animales y/o parásitos. 

x Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 

x Vuelcos de maquinaria o camiones. 

x Caída de los materiales transportados. 

x Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 

x Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 
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x Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

x Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 

1.5. PAVIMENTACIÓN 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel por: 

x Ausencia de protección en el borde de la excavación. 

x Existencia de pozos o zanjas sin proteger o señalizar.  

x Caída de objetos sobre los operarios por: 

o Acopio junto al borde de la excavación. 

o Sujeción defectuosa en el transporte con grúa-torre. 

o Rotura de cables o cadenas de la maquinaria utilizada en el transporte 
de cargas. 

o Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados. 

o Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 

o Desprendimiento o deslizamiento de tierras y/o rocas. 

x Atrapamientos, golpes con la canaleta del camión hormigonera. 

x Atropello por camión hormigonera. 

x Golpes con la manguera de hormigonado. 

x Trauma sonoro por ruido ambiental. 

x Cortes o lesiones en manos. 

x Cortes o lesiones en pies. 

x Lumbago por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

x Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. 

x Dermatosis por contacto con el hormigón. 

x Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

x Los derivados de trabajos sobre zonas húmedas, mojadas. 

x Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores, agujas vibrantes. 

x Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

x Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
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x Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo. 

1.6. RED DE SANEAMIENTO 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caídas de operarios al vacío (tendido de bajantes en patios interiores). 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Choques y golpes contra objetos. 

x Cortes y lesiones en manos por objetos y herramientas. 

x Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 

x Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

x Atrapamientos y aplastamientos. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

x Trauma sonoro, contaminación acústica. 

x Afecciones en la piel. 

x Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas o partes activas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Quemaduras por: 

o Mecheros, en la soldadura. 

o Proyección de partículas incandescentes. 

o Contacto con objetos calientes. 

o Incendio y explosión (de sopletes, botellas de gases licuados, 
bombonas, etc.). 

x Los derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles o 
inflamables. 

x Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el 
lugar de trabajo. 

1.7. ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

x Caída de operarios al mismo nivel. 
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x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caídas de operarios al vacío (tendido de bajantes en patios interiores). 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Choques y golpes contra objetos. 

x Cortes y lesiones en manos por objetos y herramientas. 

x Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 

x Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

x Atrapamientos y aplastamientos. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

x Trauma sonoro, contaminación acústica. 

x Afecciones en la piel. 

x Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas o partes activas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Quemaduras por: 

o Mecheros, en la soldadura. 

o Proyección de partículas incandescentes. 

o Contacto con objetos calientes. 

o Incendio y explosión (de sopletes, botellas de gases licuados, 
bombonas, etc.). 

x Los derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles o 
inflamables. 

x Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el 
lugar de trabajo. 

1.8. RED ELÉCTRICA 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Cortes y lesiones en manos por manejo de guías y conductores. 
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x Cortes y lesiones en pies. 

x Choques o golpes con objetos y herramientas manuales. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

x Afecciones en la piel. 

x Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Trauma sonoro, contaminación acústica. 

x Quemaduras por: 

o Mecheros, en calentamiento de tubos. 

o Proyección de partículas incandescentes. 

o Contacto con objetos calientes. 

o Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

o Incendios. 

o Explosión. 

x Los derivados de trabajos de ayuda de albañilería. 

x Los derivados de uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el 
lugar de trabajo. 

x Electrocución, quemadura o choque eléctrico por: 

o Deficiente protección de los cuadros eléctricos. 

o Maniobras incorrectas en las lineas eléctricas en tensión. 

o Uso de herramientas sin aislamiento. 

o Puenteo de mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 

o Conexionado a través de las terminales del cable o clavijas 
inadecuadas.  

x Incendio o explosión de los transformadores durante la entrada en servicio. 

x Incendio por instalación incorrecta de la red eléctrica. 

1.9. ALUMBRADO PÚBLICO 

x Caída de operarios al mismo nivel. 
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x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Cortes y lesiones en manos por manejo de guías y conductores. 

x Cortes y lesiones en pies. 

x Choques o golpes con objetos y herramientas manuales. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

x Afecciones en la piel. 

x Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Trauma sonoro, contaminación acústica. 

x Quemaduras por:  

o Mecheros, en calentamiento de tubos. 

o Proyección de partículas incandescentes. 

o Contacto con objetos calientes. 

o Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

o Incendios. 

o Explosión. 

x Los derivados de trabajos de ayuda de albañilería. 

x Los derivados de uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar 
de trabajo. 

x Electrocución, quemadura o choque eléctrico por: 

o Deficiente protección de los cuadros eléctricos. 

o Maniobras incorrectas en las lineas eléctricas en tensión. 

o Uso de herramientas sin aislamiento. 

o Puenteo de mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 

o Conexionado a través de las terminales del cable o clavijas 
inadecuadas. 

x Incendio por instalación incorrecta de la red eléctrica. 
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1.10. GAS 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Choques y golpes contra objetos. 

x Cortes y lesiones en manos por objetos y herramientas. 

x Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 

x Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

x Atrapamientos y aplastamientos. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

x Trauma sonoro, contaminación acústica. 

x Afecciones en la piel. 

x Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Quemaduras por: 

o Mecheros, en la soldadura. 

o Proyección de partículas incandescentes. 

o Contacto con objetos calientes. 

o Incendio y explosión (de sopletes, botellas de gases licuados, 
bombonas, etc.). 

x Los derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles o 
inflamables. 

x Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar 
de trabajo. 

1.11. TELEFONÍA 

x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Cortes y lesiones en manos por manejo de guías y conductores. 
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x Cortes y lesiones en pies. 

x Choques o golpes con objetos y herramientas manuales. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

x Afecciones en la piel. 

x Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Trauma sonoro, contaminación acústica. 

x Quemaduras por: 

o Mecheros, en calentamiento de tubos. 

o Proyección de partículas incandescentes. 

o Contacto con objetos calientes. 

x Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

x Los derivados de trabajos de ayuda de albañilería. 

x Los derivados de uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

x Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar 
de trabajo. 

1.12. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Atrapamientos. 

x Aplastamientos. 

x Contacto eléctrico directo con líneas o partes activas en tensión. 

x Contacto eléctrico indirecto con masas de maquinaria eléctrica. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzos o defectos posturales. 

1.13. CONTROL DE CALIDAD 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel. 
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x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Atrapamientos. 

x Aplastamientos. 

x Contacto eléctrico directo con líneas o partes activas en tensión. 

x Contacto eléctrico indirecto con masas de maquinaria eléctrica. 

x Lumbalgias por sobreesfuerzos o defectos posturales. 

1.14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

x Atrapamientos. 

x Aplastamientos. 

x Ambiente pulvígeno. 

x Contaminación acústica, trauma sonoro. 

x Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

x Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

x Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

x Vuelcos de maquinaria o camiones. 

x Caída de los materiales transportados. 

x Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 

x Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 

x Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

x Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 
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3. RIESGOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

3.1. ANDAMIOS Y BORRIQUETAS 

x Caídas de operarios al mismo nivel por: 

o Suciedad en la plataforma de trabajo. 

o Acumulación excesiva de material de trabajo. 

o Diferencia de gruesos de los elementos que forman el piso de la 
plataforma. 

o Diferente comportamiento a flexión de los elementos que forman el piso 
de la plataforma. 

x Caídas de operarios a distinto nivel por: 

o Insuficiente anchura de la plataforma de trabajo. 

o Ausencia total o parcial de protección. 

o Apoyos deficientes bovedillas, bidones, palets, etc.). 

o Deficientes plataformas de trabajo. 

o Vuelo excesivo de la plataforma por el exterior de los apoyos. 

x Caídas de operarios al vacío. 

x Desplome o colapso del andamio. 

x Golpes, atrapamientos y aplastamientos durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 

x Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etc.). 

x Golpes por objetos o herramientas. 

x Los derivados del uso de madera de insuficiente secdón o en mal estado 
(cimbreos, roturas, deslizamientos etc.). 

x Los inherentes al trabajo a realizar. 

3.2. ESCALERAS DE MANO 

x Caídas de operarios al mismo nivel. 

x Caídas de operarios a distinto nivel o al vacío por: 

o Desequilibrios subiendo cargas. 

o Desequilibrios al inclinarse lateralmente para efectuar trabajos. 

o Rotura de peldaños o montantes (vejez, nudos, mala reparación, etc.). 
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o Perdida de equilibrio al resbalar en peldañeado (suciedad, calzado 
inadecuado, etc.). 

o Subida o bajada de espaldas a la escalera. 

o Mala posición del cuerpo, manos o pies. 

o Oscilación de la escalera. 

o Gestos bruscos de los operarios.  

o Caídas de objetos sobre otras personas. 

o Deslizamiento o vuelco lateral de la cabeza de la escalera por apoyo 
precario o irregular, mala situación, viento o deslizamiento lateral de 
operario. 

o Deslizamiento del pie de la escalera por ausencia zapatas 
antideslizantes, poca inclinación, apoyo en pendiente, etc. 

o Basculamiento de escalera hacía atrás por longitud insuficiente y 
excesiva verticalidad. 

o Colapso de la escalera por rotura de cuerda o cadena antiabertura es 
escaleras de tijera. 

x Atrapamientos por: 

o Operaciones de plegado y desplegado en escaleras de tijera. 

o Operaciones de extensión y retracción en escaleras extensibles. 

o Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de escaleras 
de tijera o transformables. 

x Contactos eléctricos indirectos con masa de máquinas eléctricas. 

x Los derivados de usos inadecuados o montajes peligrosos como: 

o Empalmes para aumentar su longitud. 

o Peldaños clavados a los largueros. 

o Longitud insuficiente en relación con la altura a salvar. 

o Utilización como soporte para plataformas de trabajo. 

o Formación de plataformas de trabajo. 

o Los propios de los trabajos de encofrado donde se utilizan. 

3.3. MAQUINARIA DE OBRA 

x Caída de maquinaria sobre los operarios al mismo nivel. 

x Caída de maquinaria sobre los operarios a niveles inferiores. 
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x Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

x Hundimientos. 

x Choques de operarios contra la maquinaría. 

x Atropellos. 

x Atrapamientos o arrastres. 

x Aplastamientos. 

x Cizallamientos. 

x Fricción, abrasión. 

x Proyección de fluido a alta presión. 

x Cortes, heridas. 

x Golpes. 

x Impactos, proyección de elementos sobre los operarios. 

x Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 

x Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica. 

x Fenómenos electrostáticos. 

x Contaminación acústica. 

x Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones. 

x Formación de atmósferas agresivas molestas. 

x Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas. 

x Quemaduras por: 

o Materiales o piezas a muy alta o muy baja temperatura. 

o Incendios, explosiones. 

o Radiaciones de fuentes de calor. 

x Los derivados de las radiaciones por soldadura. 

x Los derivados del trabajo a realizar. 

x Los inherentes al lugar de trabajo. 

3.4. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

x Atropello de operarios por: 
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o Mala visibilidad debida a iluminación inadecuada, exceso de polvo, 
niebla, etc. 

o Inexistencia o mal funcionamiento de avisadores ópticos o acústicos. 

o Presencia de operarios en la zona de trabajo por falta de señalización o 
delimitación. 

o Abandono o estacionamiento indebido en pendientes, motor en 
marcha, etc. 

o Elevación y transporte de operarios. 

o Conducción imprudente. 

o Arranque con motor embragado. 

o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando o control. 

x Vuelco de la maquina por: 

o Inclinación del terreno superior a la admisible para el trabajo de la 
máquina. 

o Mala visibilidad debida a exceso de polvo, iluminación inadecuada, 
niebla, etc. 

o Aproximación excesiva a desniveles, bordes de terraplén, etc. 

o Fallo de terreno en borde de desmonte. 

o Circulación a velocidad excesiva y/o por pistas en mal estado 
(resbaladizas, cubiertas de agua, hielo, etc.). 

o Maniobras defectuosas. 

x Choques contra otros vehículos o maquinas por: 

o Velocidad excesiva. 

o Mala visibilidad debida a exceso de polvo, iluminación inadecuada, 
niebla, etc. 

o Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación. 

o Arranque con el motor embragado. 

o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y control. 

o Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un 
mismo tajo). 

x Caída de objetos por: 

o Exceso de cargas en palas o cucharas 

o Movimientos bruscos con palas o cucharas llenas. 
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o Trabajos de demolición de elementos de mayor altura que la máquina 
con la cuchara extendida. 

o Ausencia de cabina o/y techo de protección. 

o Métodos de trabajo inadecuados. 

x Atrapamientos por: 

o Vuelco de la máquina en los casos indicados. 

o Derrumbamientos. 

o Transmisiones, engranajes y elementos móviles sin proteger. 

o Operaciones de mantenimiento con la máquina en movimiento. 

x Caída de operarios al: 

o Subir o bajar de la máquina. 

o Transportar operarios en las cucharas. 

x Trauma sonoro derivado de: 

o Ruido de motor de la propia máquina. 

o Choques o golpes de la cuchara o pala contra materiales pétreos. 

o Lesiones osteoarticulares por vibraciones debidas a amortiguación 
insuficiente o mal diseño de asiento de conducción. 

x Neumoconiosis por inhalación del polvo producido durante el trabajo. 

x Estrés térmico por trabajo en épocas de altas temperaturas sin aire 
acondicionado en cabina. 

x Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

x Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas en tensión. 

x Contacto eléctrico directo por formación de arco al trabajar dentro de las 
distancias de seguridad de las lineas eléctricas aéreas. 

x Contacto eléctrico directo con lineas eléctricas subterráneas en servicio sin 
señalizar. 

x Interferencias con líneas de servicios enterradas (alcantarillado, agua potable, 
gas, etc.). 

x Proyección de partículas por rotura de piezas o elementos de la maquinaria. 

x Incendios por cortocircuito en sistema eléctrico de la máquina.  

x Los derivados en general de las interferencias con lineas de servicios enterradas 
(alcantarillado, agua potable, etc.). 
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x Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 

x Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

x Los derivados del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

3.5. ACCESO A LA OBRA 

ACCESOS A OBRAS 

x Caída de operarios al mismo nivel. 

x Caída de operarios a distinto nivel por: 

o Los derivados de la señalización deficiente o inexistente. 

o Rampas de acceso de anchura insuficiente. 

o Ausencia de protección. 

o Deslizamiento del terreno de la rampa de acceso. 

o Desplome de las escaleras de acceso. 

o Ausencia de protección en las escaleras de acceso. 

o Rotura de los elementos que forman las escaleras. 

x Atropellos, alcance de operarios por maquinaria por no existir separación de 
accesos. 

x Caída de objetos sobre los operarios. 

x Pisadas sobre objetos punzantes. 

CIRCULACIÓN DE OPERARIOS EN INTERIOR DE LA OBRA 

x Caída de operarios al mismo nivel por suciedad o falta de iluminación. 

x Caída de operarios a distinto nivel por: 

o Huecos practicados en el propio forjado. 

o Huecos de ascensor sin protección. 

x Caída de operarios al vacío por tránsito por: 

o Caída de objetos sobre los operarios. 

o Pisadas sobre objetos punzantes. 

o Golpes contra objetos. 

o Los derivados de la supresión de zonas de circulación. 

o Los derivados de la señalización deficiente o inexistente. 
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4. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

4.1. RIESGOS EN TRABAJOS DE ACTUACIONES PREVIAS 

x Los cuadros eléctricos de distribución se instalarán con interruptor diferencial de 
media sensibilidad y toma de tierra. 

x Las máquinas eléctricas de mano y la red de alumbrado irán protegidas con 
interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

x Cada una de las máquinas eléctricas dispondrán de toma a tierra. 

x Los electricistas tendrán a su disposición, guantes y botas aislantes. 

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

x Barandillas en borde excavación. 

x Separación tránsito de vehículos y operarios. 

x No permanecer en radio acción máquinas. 

x Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. 

x Protección partes móviles maquinaria. 

x Mantenimiento adecuado maquinaria. 

x Cabinas o pórticos de seguridad. 

x No acopiar materiales junto borde excavación. 

x Conservación adecuada vías de circulación. 

x No permanecer bajo frente excavación  

x Distancia de seguridad lineas eléctricas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

x Casco de seguridad. 

x Botas o calzado de seguridad. 

x Botas de seguridad impermeables.  

x Mascarillas con filtro mecánico. 

x Guantes de lona y piel. 

x Gafas de seguridad. 

x Protectores auditivos.  

x Cinturón de seguridad. 

x Cinturón antivibratorio. 
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x Ropa de trabajo.  

4.2. RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA 

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

x Barandillas. 

x Pasos o pasarelas. 

x Redes verticales.  

x Redes horizontales. 

x Andamios de seguridad  

x Tableros o planchas en huecos horizontales. 

x Escaleras auxiliares adecuadas. 

x Carcasas o resguardos de protección partes móviles máquinas.  

x Mantenimiento adecuado maquinaria. 

x Iluminación natural o artificial adecuada. 

x Limpieza zonas de trabajo y tránsito.  

x Distancia de seguridad lineas eléctricas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

x Casco de seguridad. 

x Botas o calzado de seguridad. 

x Botas de seguridad impermeables. 

x Mascarillas con filtro mecánico. 

x Guantes de lona y piel. 

x Gafas de seguridad. 

x Protectores auditivos. 

x Cinturón de seguridad. 

x Cinturón antivibratorio. 

x Ropa de trabajo. 

4.3. RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

x Barandillas. 
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x Pasos o pasarelas. 

x Redes verticales. 

x Andamios de seguridad 

x Tableros o planchas en huecos horizontales. 

x Escaleras auxiliares adecuadas. 

x Carcasas o resguardos de protección partes móviles máquinas.  

x Limpieza y evacuación escombros. 

x Plataformas de descarga material.  

x Iluminación natural o artificial adecuada. 

x Limpieza zonas de trabajo y tránsito.  

x Andamios adecuados. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

x Casco de seguridad. 

x Botas o calzado de seguridad. 

x Botas de seguridad impermeables.  

x Mascarillas con filtro mecánico. 

x Guantes de lona y piel. 

x Gafas de seguridad. 

x Protectores auditivos.  

x Cinturón de seguridad. 

x Ropa de trabajo.  

x Pantalla soldador. 

4.4. RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES 

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

x Barandillas. 

x Pasos o pasarelas. 

x Redes. 

x Andamios de seguridad 

x Tableros o planchas en huecos horizontales. 
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x Escaleras auxiliares adecuadas. 

x Carcasas o resguardos de protección partes móviles máquinas. 

x Mantenimiento adecuado maquinaria. 

x Limpieza y evacuación escombros. 

x Plataformas de descarga material. 

x Iluminación natural o artificial adecuada. 

x Limpieza zonas de trabajo y tránsito. 

x Distancia de seguridad líneas eléctricas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

x Casco de seguridad. 

x Botas o calzado de seguridad. 

x Botas aislantes en electricidad. 

x Guantes aislantes en electricidad. 

x Banqueta de maniobra en electricidad. 

x Mascarillas con filtro químico. 

x Guantes de lona y piel. 

x Gafas de seguridad. 

x Protectores auditivos.  

x Cinturón de seguridad. 

x Ropa de trabajo.  

4.5. ATROPELLOS POR MAQUINAS Y VEHICULOS 

x Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 

x Utilizar la maquinaria adecuada para el trabajo a realizar. 

x En los trabajos de excavación de zanjas y pozos, es preciso atención especial a 
la coordinación con la entibación de seguridad impidiendo derrumbamientos 
de tierras que puedan alcanzar al personal que trabaja en el fondo y/o que 
puedan arrastrar a la máquina. 

x Los tajos de carga y descarga se señalizarán, marcando espacios para 
maniobras y aparcamiento. 

x Cuando la descarga de camiones se deberán colocar topes.  
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4.6. ATRAPAMIENTOS 

x Las máquinas que giran: retroexcavadoras, etc. llevarán carteles indicativos, 
prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de la máquina. 

x Para el manejo de grandes piezas suspendidas, tubos, vigas, encofrados, etc. se 
utilizarán cuerdas auxiliares, guantes y calzado de seguridad. 

x Para el manejo de materiales menores se utilizarán guantes. 

x Los ganchos que se utilicen en los elementos auxiliares de elevación, llevarán 
siempre pestillo de seguridad. 

x Todas las instalaciones y máquinas de taller, llevarán sus transmisiones mecánicas 
protegidas. 

4.7. CAIDAS A NIVEL 

x El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza. 

x De forma general se señalizarán los tajos recordando la necesidad de orden y 
limpieza en toda la obra. 

x Cuando el personal deba caminar por ferralla, deberán habilitarse pasarelas de 
madera. 

4.8. CAIDAS A DISTINTO NIVEL 

x En todos los trabajos de altura, será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

x Se protegerá perimetralmente, mediante barandillas, la planta en la fase de 
excavación del sótano hasta la construcción de forjado de techo planta baja 
desencofrada y limpia, en espera de otros trabajos. 

x Las barandillas colocadas en los bordes libres serán de 90 cms. de altura, con 
barras intermedias y rodapié. (Ver detalle planos.) 

x Se protegerán todos los huecos horizontales y se colocarán barandillas de 
protección en las zancas y descansillos de escaleras. 

x Los pequeños se protegerán con el mismo mallazo del forjado y el resto mediante 
tapas de madera de protección.  

x Cuando se realice el desencofrado, limpieza y evacuación de materiales de la 
planta, el personal llevara necesariamente el cinturón de seguridad. 
anclándolo en el caso de que se exponga al riesgo de caída al vacío. 

x Los huecos de arquetas e instalaciones irán cubiertos con tapas. 

x Las escaleras de mano que se utilicen dispondrán de dispositivos antideslizantes y 
cumplirán la normativa vigente. 

x Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 60 cms. cerradas en todo su 
perímetro, lado exterior y laterales con barandilla a 90 cms. de altura, con 
barras intermedias y rodapié. y lado paramento con barandilla de 70 cms. de 
altura, el personal usará el cinturón de seguridad convenientemente anclado a 
un cable fiador, independientemente de los cables de suspensión. 
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x Cuando se realicen trabajos auxiliares con el andamio, éste se anclará de 
manera que evite cualquier movimiento. 

4.9. CAIDA DE OBJETOS 

x Todo el personal de la obra utilizará casco. 

x Cuando se trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos 
inferiores, se acotará una zona a nivel del suelo. 

x Los acopios estarán perfectamente calzados. 

4.10. ECZEMAS Y CAUSTICACIONES 

x El personal que trabaje en el hormigonado de cimientos, soleras, zunchos, 
forjados etc. Utilizarán botas de agua y guantes de neopreno. 

4.11. QUEMADURAS 

x El personal que trabaje en el hormigonado de cimientos, soleras, zunchos, 
forjados etc. Utilizarán botas de agua y guantes de neopreno. 

4.12. PINTURAS 

x Todo el personal utilizará calzado de seguridad, que deberá llevar plantilla 
anticlavos y guantes en los trabajos con encofrados de madera y en los de 
ferralla. 

4.13. RUIDOS 

x Todas las máquinas y camiones, dispondrán de silencioso adecuado que 
amortigüe el ruido. 

4.14. INTOXICACIONES 

x En las pinturas, sobre todo a pistola los operarios utilizarán mascarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 
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5. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

5.1. ELECTRICIDAD 

x Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 

x No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 

x No desenchufar nunca tirando del cable. 

x Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina 
que interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido. 

x Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o 
impactados. 

x No hacer reparaciones eléctricas. De ser necesarias avisar a la persona 
autorizada para ello. 

5.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

x No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de 
trabajo o para la confección de andamios. 

x Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir 
siempre la mejor de entre la disponible. 

x Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 

x Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, 
fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde 
donde pueda producirse una caída de altura. 

x Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda 
auxiliar.    

x No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos aún en 
voladizos. 

x Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-macho. 
Prohibir enchufar los cables pelados. 

x Si se utilizan alargaderas para portátiles (rotaflex, taladro, etc.), se desconectarán 
siempre del cuadro, no del enchufe intermedio. 

5.3. TRABAJOS EN ALTURA 

x Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a 
las alturas. 

x Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no 
existe protección colectiva eficaz. 
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x El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. 

x Prohibido trepar por tubos, tablones, etc. 

x Antes de iniciar su trabajo de altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni 
por encima ni por debajo en la misma vertical. 

x Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna 
protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse. 

x Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 

x Cuando se trabaja en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas 
adecuadas que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos 
en los desplazamientos. 

x Cuando se trabaje en andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturón de 
seguridad a la cuerda auxiliar. 

x Si hay que montar alguna plataforma o andamios, no olvidar que su anchura 
debe ser de 60 cm. mínimo y que a partir de los 2 m. se instalarán barandillas y 
rodapiés. 

5.4. CONDUCTOR DE MOTO VOLQUETE 

x Utilizar el equipo de protección personal que se le asigne. 

x Si el arranque es con manivela, al efectuar aquél dar el tirón hacia arriba. 

x Comunicar a su superior cualquier anomalía observada y   hacerla constar en el 
parte de tajo. 

x Circular a velocidad moderada, en función de la carga transportada y del 
estado del piso. 

x Está prohibido transportar personas. 

x Nunca transportar cargas que puedan impedirle la visibilidad. 

x No transportar cargas que sobresalgan de la caja. 

x Para descargar a un nivel inferior, colocar topes en el borde y bajarse del 
vehículo, previo frenado del mismo. 

x No hacer nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el 
motor en marcha. 

5.5. OPERADOR DE BOMBA DE HORMIGON 

x Utilizar gafas protectoras, para evitar salpicaduras. 

x Leer atentamente las instrucciones de funcionamiento de la máquina y consultar 
con el Jefe de Maquinaria las posibles dudas. 

x Revisar la tubería, principalmente el tramo de goma, que revienta en algunas 
ocasiones. 
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x En las tuberías de enchufe rígido tomar medidas para evitar la apertura 
intempestiva de los pestillos. 

x En las bombas sobre camión, asentar los gatos en terreno firme, calzándolos con 
tablones en caso necesario. 

x Estar muy atento a la posible existencia de líneas eléctricas aéreas en las 
proximidades de la zona de trabajo, cuando se trata de bomba con pluma. No 
acercar ésta a la línea. 

x Vigilar los manómetros, sabiendo que un aumento de presión indica que se ha 
producido un atasco. 

x Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las 
tajaderas. 

x No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora.  

x En caso ineludible, parar el agitador. 

x Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 

x Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la 
rejilla en el extremo. 

x Si, una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que 
abrir la compuerta antes del "disparo", eliminar la presión antes de hacerlo. 

x Comunicar a su superior cualquier anomalía observada en la máquina y hacerla 
constar en el Parte de Trabajo. 

5.6. COMPRESOR MOVIL 

x Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar 
posibles desplazamientos accidentales. 

x Al levantar el capo, dejarlo firmemente sujeto para evitar su caída. 

x No utilizar el compresor como "almacén" de herramientas, trapos de limpieza, 
etc. 

x Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe 
presión en el interior de la tubería. 

x No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello. 

x Purgar periódicamente filtros y calderinas. 

x Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 

x Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de Mantenimiento de 
la máquina. 

5.7. OPERADOR DE COMPACTADOR 

x Solicitar la instrucción necesaria, si con anterioridad no ha manejado máquinas 
de la misma marca y tipo. 
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x Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 

x Mirar siempre en el sentido de la marcha. 

x No transportar pasajeros. 

x Cuando tenga que circular por superficies inclinadas hacerlo según la línea de 
máxima pendiente. 

x Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la 
máquina y hacerla constar en el parte de trabajo. 

x Al abandonar la máquina dejarla en horizontal, frenada y con el motor parado. 

x Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y se 
protegerá de posibles quemaduras. 

x Efectuar todas las revisiones indicadas en las Normas de Mantenimiento que le 
afecten. 

x No realizar revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

5.8. OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 

x Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no ha manejado, 
solicitar las instrucciones pertinentes. 

x Realizar las operaciones previstas en la Norma de Mantenimiento que le 
incumba. 

x Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la máquina, para 
percatarse de la posible existencia de algún obstáculo. 

x No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina, para evitar que los 
pies puedan resbalar en los pedales. 

x No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 

x En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina 
hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera 
imprescindible bajar de la máquina, hacerlo de un salto. 

x Circular siempre con el cazo en posición de traslado y, si el desplazamiento es 
largo, con los puntales colocados. 

x Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar 
caer en un desnivel. 

x Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el suelo y 
frenar la máquina. 

5.9. CONDUCTOR DE CAMION 

x Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar las 
instrucciones adecuadas. 



Promotor Excmo. Ayuntamiento de Tauste 
Arquitecto Elena Lacilla Larrodé 

 Documento I 69 

x Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

x Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

x Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con 
agua. 

x No circular por el borde de excavaciones o taludes. 

x No circular nunca en punto muerto. 

x Nunca transporta pasajeros fuera de la cabina. 

x Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando 
circular con él levantado. 

x Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible 
trayectoria del aro si saliera despedido. 

x No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo 
calzado previamente. 

x Realizar todas las operaciones que le afecten reflejadas en la Norma de 
Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 
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6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

6.1. SERVICIO DE HIGIENE 

6.1.1. Vestuario-aseo 

x En el interior de la obra se dispondrá de un cuarto vestuario-aseo para uso del 
personal. La superficie mínima del mismo será de dos metros cuadrados por 
cada trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 
2,30 metros. 

x Estará provisto de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. 

x El cuarto dispondrá de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada 
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espacio de dimensiones 
adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su 
jornada de trabajo simultáneamente. 

x El cuarto dispondrá de un departamento cerrado con puerta de acceso a un 
retrete.  

x El cuarto dispondrá de un departamento cerrado con puerta de acceso a una 
ducha para los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o 
manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza 
necesarios en cada caso. 

x Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores 
de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este 
último caso, recipientes adecuados para depositar los usados. 

Según el Artículo 39 O.G.S.R. - Vestuarios y aseos 

6.1.2. Comedor 

Se instalará un comedor, si es necesario, cerrado con las siguientes condiciones: 

x Contará con bancos o sillas y mesas. 

x Se dispondrá de suficiente menaje o vajilla para los trabajadores que hayan de 
ocuparlo. 

x Dispondrán de calefacción en invierno. 

x Se mantendrá en absoluto estado de limpieza. 

x Medios adecuados para calentar las comidas. 

Según el Artículo 47. O.G.S.H. - Comedores 

6.2. INSTALACIONES SANITARIAS 

6.2.1. Botiquín 

x En el interior del vestuario-aseo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
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x El botiquín contendrá, como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de 
iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 
esparadrapo, anfiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, 
torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico Se revisarán 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Según el Artículo 344. O.L.C. – Botiquines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 



Proyecto Básico y de Ejecución Rehabilitación de pavimentación y redes 
Calle Cortes de Aragón Tauste 50660 Zaragoza 

72 Documento I 

7. PLIEGO DE CONDICIONES 

7.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAL 

LEGISLACIÓN 

Disposiciones generales 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Artículo 2. Definición de «equipo de protección individual 

1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por «equipo de protección 
individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

2. Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1: 

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados 
a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

Los equipos de los servicios de socorro y salvamento 

Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas 
de los servicios de mantenimiento del orden. 

Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

El material de deporte. 

El material de autodenfensa o de disuación. 

Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores 
de molestia. 

3. El anexo 1 contiene un listado indicativo y no exhaustivo de los equipos de 
protección individual objeto de este Real Decreto 

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario 

En aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará 
obligado a: 

Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual 
conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, 
el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a 
proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 

Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 
de este Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la 
información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. 

Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual 
que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 
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Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del presente Real 

Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del presente Real Decreto. 

Artículo 4. Criterios para el empleo de los equipos de protección individual 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la 
seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

En particular, en las actividades o sectores de actividad indicadas en el anexo III, 
puede resultar necesaria la utilización de 105 equipos de protección individual a 
menos que la implantación de las medidas técnicas u organizativas citadas en el 
apartado anterior garantice la eliminación o suficiente limitación de los riesgos 
correspondientes. 

La concurrencia de las circunstancias a que se refieren los párrafos anteriores se hará 
constar en la documentación prevista en el artículo 23 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Artículo 5. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual 

1. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a 
los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales 
ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 

Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del 
trabajador. 

Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

2 En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de 
protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 
relación con el riesgo correspondientes. 

3. En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto deberán reunir los requisitos 
establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, 
en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 

Artículo 6. Elección de los equipos de protección individual 

1. Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar 
a cabo las siguientes actuaciones: 

Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente por otros medios. En el anexo II de este Real Decreto figura un 
esquema indicativo para realizar el inventario de los riesgos. 

Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para 
garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de 
los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan 
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constituir los propios equipos de protección individual o su utilización. Para ello en el 
anexo TV se contienen un conjunto de indicaciones no exhaustivas para la evaluación 
de una serie de equipos de extendida utilización. 

Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el 
mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior. 

2. Al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las 
actuaciones desarrolladas según lo dispuesto en el apartado anterior, el empresario 
deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos 
establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto. 

3. La determinación de las características de los equipos de protección individual a 
que se refiere & presente artículo deberá revisarse en función de las modificaciones 
que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su 
elección. A este respecto, deberán tenerse en cuenta las modificaciones significativas 
que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y 
organizativas, en los medios de protección colectiva para su control y en las 
prestaciones funcionales de los equipos de protección individual. 

Artículo 7. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual 

1. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán 
efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo 
podrán utilizarse para los usos previstos. 

2. Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, 
en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en 
función de: 

La gravedad del riesgo. 

El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

Las condiciones del puesto de trabajo. 

Las prestaciones del propio equipo. 

Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 
podido evitarse. 

3. Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso 
personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, 
se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de 
salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

Artículo 8. Obligaciones en materia de información y formación 

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores 
y los representantes de los trabajadores reciban formación y sean informados sobre las 
medidas que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 
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2. El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, 
de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en 
las que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones, 
preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 

El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el 
fabricante estarán a disposición de los trabajadores. 

La información a que se refieren lo párrafos anteriores deberá ser comprensible para 
los trabajadores. 

3. El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de 
entrenamiento para la utilización de equipos de protección individual, especialmente 
cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos de protección individual 
que por su especial complejidad así lo haga necesario. 

Artículo 9. Consulta y participación de los trabajadores 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las 
cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Artículo 10. Obligaciones de los trabajadores 

En aplicación de los dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con 
arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 

Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 

Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar 
indicado para ello. 

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía 
o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, 
pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

Ropa y prendas de trabajo 

R.D. 733/1997 - ANEXO III 

x Ropa de protección para el mal tiempo. 

x Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

x Ropa y prendas de seguridad. Señalización. 

x Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo. 

Artículo 341 O.L.C. Párrafos 1º y 4º 

La Empresa que por su trabajo deba realizar éste en medios húmedos facilitará a su 
personal calzado adecuado, así como ropa impermeable. 

La pérdida o enajenación de las prendas de trabajo, además de la sanción que por 
tal motivo proceda, llevará aparejado el descuento de la misma al trabajador, y lo 
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mismo en el caso de que se ausente antes de haber finalizado el contrato para el que 
se le admitió. deducción que podrá efectuarse de la liquidación que deba percibir el 
trabajador. 

Protección de la cabeza 

R.D. 733/1997- ANEXO 1 

x Protectores de la cabeza: 

x Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias 
diversas). 

x Cascos de protección contra choques e impactos. 

x Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de 
tejido, de tejido recubierto, etc.). 

x Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 

R.D. 733/1997 - ANEXO III 

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

Protectores de la cabeza (protección del cráneo): 

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 medios de transporte. 

Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción 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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Artículo 341. O.L.C. - Párrafo 2.0 

La permanencia en los recintos de trabajo, sean éstos de exterior o interior de obras o 
fábricas, del personal técnico o directivo, o incluso de simples visitantes, no les exime 
de la obligatoriedad del uso del casco protector o prendas de calzado, si el caso lo 
requiriese, ya que en ellos precisamente pueden encontrar los trabajadores el ejemplo 
que les convenza de esta medida de protección. 

Protección de la cara y de la vista 

R.D. 73311997 - ANEXO 1 

x Protectores de los ojos y de la cara: 

x Gafas de montura «universal». 

x Gafas de montura «integral» (uni o biocular). 

x Gafas de montura «cazoletas». 

x Pantallas faciales. 

x Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de 
protección para industria). 

R.D. 733/1997 - ANEXO III 

x Protección ocular o facial: 

x Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales: 

x Trabajos de soldadura, esmerilados o pulido y corte. 

x Trabajos de perforación y burilado. 

x Talla y tratamiento de piedras. 

x Manipulación o utilización de pistolas grapadoras. 

x Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación 
de materiales que produzcan virutas cortas. 

x Trabajos de estampado. 

x Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica. 

x Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos. 

x Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos. 

x Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 

x Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas. 

x Actividades en un entorno de calor radiante. 
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x Trabajos con láser. 

x Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 

Protección de los oídos 

R.D. 733/1997- ANEXO I 

x Protectores del oído: 

x Protectores auditivos tipo «tapones». 

x Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

x Protectores auditivos tipo «orejeras», con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la 
nuca. 

x Cascos antirruido. 

x Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. 

x Protectores auditivos dependientes del nivel 

x Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

R.D. 733/1997 - ANEXO III 

x Protección del oído 

x Protectores del oído: 

x Utilización de prensas para metales. 

x Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 

x Actividades del personal de tierra en los aeropuertos. 

x Trabajos de percusión. 

Protección de las extremidades inferiores 

R.D. 733/1997. ANEXO 1 

x Protectores de pies y piernas: 

x Calzado de seguridad 

x Calzado de protección. 

x Calzado de trabajo. 

x Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

x Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 

x Calzado frente a la electricidad. 
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x Calzado de protección contra las motosierras. 

x Protectores amovibles del empeine. 

x Polainas. 

x Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración). 

x Rodilleras. 

R.D. 733/1997- ANEXO III 

Protección del pie: 

a) Calzado de protección y de seguridad: 

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. 

Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, 
ascensores, construcciones hidráulicas de acero (instalaciones de altos hornos, acerías, 
laminadoras, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas), 
instalaciones de calderas y centrales eléctricas. 

Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, 
ventilación y estructuras metálicas. Trabajos de transformación y mantenimiento. 

Trabajos en las instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, 
laminadores, fábricas metalúrgicas y talleres de martillo, talleres de estampado, 
prensas en caliente y trefilerías. 

Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras. 

Trabajos y transformación de piedras. 

Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. 

Manipulación de moldes en la industria cerámica. 

Obras de revestimiento cerca del horno en la industria cerámica. 

b) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: obras de 
techado. 

c) Calzado y cubrecalzado de seguridad con suela termoaislantes: actividades sobre y 
con masas ardientes o muy frías. 
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d) Polainas, calzado y cubrecalzado fáciles de quitar: en caso de riesgo de 
penetración de masas en fusión. 

Artículo 341 O.L.C. Párrafo 1.0 

La Empresa que por su trabajo deba realizar éste en medio húmedos facilitará a su 
personal calzado adecuado, así como ropa impermeable. 

Protección del tronco, los brazos y las manos 

R.D. 733/1997- ANEXO 1 

Protectores de manos y brazos: 

Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

Guantes contra las agresiones químicas. 

Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

Manoplas. 

Manguitos y mangas. 

Protectores del tronco y el abdomen: 

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión). 

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 

Chalecos termógenos. 

Chalecos salvavidas. 

Mandiles de protección contra los rayos X. 

Cinturones de sujección del tronco. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

R.D. 733/ ANEXO III 

Protección del tronco, los brazos y las manos: 

Prendas y equipos de protección: 

Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos. 

Trabalos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas v en ambiente caliente. 

Manipulación de vidrio plano. 

Trabajos de chorreado con arena. 
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Trabajos en cámaras frigoríficas. 

Ropa de protección antiinflamable: 

Trabajos de soldadura en locales exiguos. 

Mandiles antiperforantes: 

Manipulación de cuchillos de mano, cuando el cuchillo deba orientarse hacia el 
cuerpo. 

Mandiles de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 

Trabajos de soldadura. 

Trabajos de forja. 

Trabajos de fundición y moldeado. 

Guantes: 

Trabajos de soldadura. 

Manipulación de objetos con aristas cortantes, salvo que se utilicen máquinas con 
riesgo de que el guante quede atrapado. 

Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 

Trabajos con riesgo eléctrico. 

Guantes de metal tranzado, malla metálica, etc. 

Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 

Protección del aparato respiratorio 

R.D. 733/1997- ANEXO I 

4. Protección de las vías respiratorias 

Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas). 

Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

Equipos filtrantes mixtos. 

Equipos aislantes de aire libre. 

Equipos aislantes con suministro de aire. 

Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 

Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 

Equipos de submarinismo. 

R.D. 733/1997 - ANEXO III 
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Protección respiratoria 

Equipos de protección respiratoria: 

Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 
cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 

Trabajos en la boca de los altos hornos. 

Trabajos cerca de convertidores y conducciones de gas de altos hornos. 

Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan 
desprenderse vapores de metales pesados. 

Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda 
desprenderse polvo. 

Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

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. 

Protectores de la piel 

R.D. 733/1997-  ANEXO 1 

Protectores de la piel 

Cremas de protección y pomadas. 

R.D. 733/1997- ANEXO III 

Prendas y medios de protección de la piel 

Manipulación con revestimientos; productos o sustancias que puedan afectar a la piel 
o penetrar a través de ella. 

Protección total del cuerpo 

R.D. 733/1997-  ANEXO 1 

Protección total del cuerpo 

Equipos de protección contra las caídas de altura. 

Dispositivos anticaidas deslizantes. 

Arneses. 

Cinturones de sujección. 

Dispositivos anticaidas con amortiguador. 

Ropa de protección. 



Promotor Excmo. Ayuntamiento de Tauste 
Arquitecto Elena Lacilla Larrodé 

 Documento I 83 

Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes). 

Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones 
infrarrojas. 

Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

Ropa antipolvo. 

Ropa antigás. 

Ropa y accesorios (0razaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, 
fluorescentes). 

R.D. 733/1997 - ANEXO III 

Dispositivos de presión del cuerpo y equipos de protección anticaidas (arneses de 
seguridad, cinturones anticaídas, equipos varios anticaidas y equipos con freno 
«absorbente de energía cinética»). 

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. 

Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura. 

Trabajos en pozos y canalizaciones. 

Artículo 192 O.L.C. 

En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearán los medios adecuados para que 
los mismos se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, plataformas 
andamiajes, escaleras u otros análogos. 

Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de 
poca resistencia, que presenten marcada inclinación o que las condiciones 
atmosféricas resulten desfavorables, se extremarán las medidas de seguridad, 
sujetándose los trabajadores con cinturones de seguridad, que irán unidos 
convenientemente a puntos fijados sólidamente, lo que se cumplirá con el mayor rigor 
a partir de los tres metros de altura. 

Artículo 193 O.L.C. 

Los trabajadores que realicen su cometido en el montaje de estructuras metálicas o de 
hormigón armado o sobre elementos de la obra que, por su elevada situación o por 
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cualquier circunstancia, ofrezcan peligro de caída grave deberán estar provistos de 
cinturones de seguridad, unidos convenientemente a puntos sólidamente fijados. En 
trabajos francamente arriesgados deberán emplearse, siempre que sea posible, redes 
de cáñamo o de otras materias de suficiente resistencia y garantía para evitar 
accidentes graves. 

JURISPRUDENCIA 

Cinturón de seguridad 

1. Uso preceptivo en alturas superiores a 3 metros: El cinturón de seguridad es 
preceptivo utilizarlo en alturas superiores a 3 metros, y estando la plataforma de 
trabajo situada a 2 metros del suelo, no existe infracción. T.C.T. 15 febrero 1982. 

2. Caída desde plataforrna de trabajo a fondo del pozo, sin estar sujeto por cinturón, 
siendo el accidentado el responsable de la seguridad: El hecho no es imputable a la 
empresa al haber acreditado la diligencia en el cumplimiento de las obligaciones que 
le vienen impuestas para evitar posibles accidentes, como la falta de la misma por 
parte de quien desempeñaba precisamente el cometido de la vigilancia del 
cumplimiento y observancia de las medidas de seguridad. T.S. (Cont.) 22 octubre 1982. 

3. Cinturón no anclado habiendo sido el accidentado miembro del Comité de 
Seguridad e Higiene: La empresa no puede ser responsable por falta de medidas de 
seguridad si la víctima se hallaba equipada con el correspondiente cinturón de 
seguridad, que incluso tenía puesto al caer de la plataforma donde trabajaba, si bien 
no lo tenía anclado en el lugar preciso, obligación que corría a cargo del obrero y que 
conocía por haber sido miembro del Comité de Seguridad e Higiene de la empresa. 
T.C.T. 22 junio 1983. 

4. Colocación de paneles teniendo puesto el cinturón de seguridad pero sin amarran 
La labor consistía en colocar los paneles y atomillarlos en las propias correas, y para 
ello el trabajador tenía colocado el cinturón de seguridad aunque sin anudar, lo que 
pudo y debió realizar aprovechando la fijeza de las correas sobre las que se 
colocaban los paneles, y en consecuencia no cometió la empresa infracción del 
artículo 151.4 de la O.C.S.H. T.S.J. Madrid, 5 diciembre 1991. 

5. La ausencia de elementos de anclaje para los cinturones es responsabilidad de la 
empresa: No basta dotar a los trabajadores de cinturón de seguridad, sino que la 
empresa debe disponer los puntos de sujeción o anclaje a punto fijo y resistente. Es 
obvio que un cinturón de seguridad sin puntos de sujeción o anclaje carece de 
utilidad alguna. Es afirmable la obligación empresarial de disponer la existencia de tan 
esencial elemento de seguridad, anejo indispensable del cinturón, sin que deba 
apreciarse razón alguna para que haya de trasladarse el deber de esta previsión a los 
propios trabajadores. T.S.J. Cantabria, ~ diciembre 1992. 

Deber de seguridad del empresario 

1. Deuda de seguridad de la empresa con sus trabajadores: No se agota con darles los 
medios normales de protección, sino que viene además obligada a la adecuada 
vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones que deben tender no sólo, a la 
finalidad de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea o exige el 
servicio encomendado, sino además a la prevención de las ordinarias imprudencias 
profesionales. (T.S. [Cont] 22 octubre 1982). 

2. Alcance del deber de seguridad: La existencia de un "deber de seguridad" por parte 
del titular de la empresa, le obliga a exigir al trabajador la utilización de los medios 
dispositivos preventivos de seguridad, impidiendo, si ello fuera necesario, la actividad 
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laboral de quienes, por imprudencia o negligencia, incumplan el debido uso de 
aquéllos, incluso a través del ejercicio de la potestad disciplinaria. (T.S. [Cont] 23 
febrero 1994). 

3. Infracción laboral. No uso por los trabajadores de los medios de protección puestos 
a disposición. 

Responsabilidad de la empresa: Si la normativa dispone la necesidad de utilizar en el 
caso de autos cinturón y casco, y ello está acreditado que no se utilizó, es claro que 
procede confirmar la sanción impuesta a la empresa, pues ésta, según la normativa, 
no sólo está obligada a poner a disposición de los trabajadores los instrumentos o 
medios de seguridad, sino que está obligada a posibilitar su uso..., no siendo suficiente 
el que dicte órdenes generales para su cumplimiento, ya que la normativa no se limita 
a detallar los mecanismos o medios de protección, sino que exige su uso efectivo, y, 
por tanto, la exigencia... sólo se puede tener por cumplida cuando se usen los medios 
de protección. T.S. [Cont] 23 febrero 1995. 

7.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

LEGISLACIÓN 

Trabajos en altura. Barandillas, plataformas o redes de seguridad 

Anexo IV. RD DMSC - Parte C.3 

3. Caídas de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 
tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

C) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 
de protección deberán vindicarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectados por 
una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 

Barandillas 

A. Definición y objetivos 

Un guardacuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los 
riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. 

Con la presente N.T.P. se pretende realizar una descripción de los guardacuerpos o 
barandillas más usados en la industria de la construcción. 
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B. Componentes de la barandilla o guardacuerpo 

Como partes constitutivas de la barandilla o guardacuerpo tenemos: 

Barandilla: es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción 
utilizando la mano. El material ser madera o hierro situado a 90 cm., del suelo y su 
resistencia ser la mencionada de 150 kgs. por metro lineal. 

Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, 
asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de 
una persona. 

Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de 
objetos. Estará formado por un elemento plano y resistente (una tabla de madera, 
puede ser utilizada) de una altura entre los 15 y 30 cm. 

Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo 
al borde de la abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el 
plinto. 

Todos los elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior 
de los mismos. El rodapié no solamente sirve para impedir que el pie de las personas 
que resbalen pase por debajo de la barandilla y listón intermedio, sino también para 
evitar permanentemente la caída de materiales y herramientas. Esta faceta de su 
cometido hav que tenerla presente en su diseño. pues es muy importante. 

C. Sistemas de montaje 

C.1. Montaje incorporable al forjado 

Básicamente consiste en introducir en el hormigón del forjado, cuando se está 
hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante soporte de la 
barandilla. Este cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única misión es 
servir de encofrado para dejar un agujero en el hormigón para introducir el montante. 
El cartucho se deberá tapar mientras no se coloque el montante, para que no se 
tapone de suciedad. Las dimensiones de dicho agujero serán ligeramente mayores 
que el montante para que se pueda introducir fácilmente y si existe mucha holgura, 
una vez introducido se afianzará con cuñas. 

Existen varios sistemas de montantes incorporados al forjado. A continuación, se 
muestran dos, pero sus variantes pueden ser muchas siempre que cumplan los 
requisitos anteriormente descritos. 

C.2. Montante de tipo puntal 

El montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las maderas de la 
barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, 
existe el peligro de deslizamiento, con lo que perderá todo su efecto de protección. A 
continuación, se muestran dos tipos de soportes para barandilla, acoplable a puntales 
metálicos. 

C.3. Montantes tipo sargento 

El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al forjado. La anchura 
de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el mismo van 
colgados unos soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la barandilla. 
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Redes 

A. Redes para evitar caídas 

A.1. Redes tipo tenis 

Se pueden utilizar, fundamentalmente, para proteger los bordes de los forjados en 
plantas diáfanas colocando siempre la red por la cara interior de los pilares de 
fachada. 

Constan de una red de fibras, cuya altura mínima será de 1,25 m., dos cuerdas del 
mismo material de 12 mm. de diámetro, una en su parte superior y otra en la inferior, 
atadas a los pilares para que la red quede convenientemente tensa, de tal manera 
que pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kg. 

A.2. Redes verticales de fachada 

Se pueden utilizar para la proteccción en fachadas, tanto exteriores como las que dan 
a grandes patios interiores. Van sujetas a unos soportes verticales o al forjado. 

A.3. Redes horizontales 

Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los 
forjados. Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en 
el forjado. 

B. Redes para limitar caídas 

B.1. Redes con soporte tipo horca 

Las llamadas redes con horca se diferencian de las verficales de fachada en el tipo de 
soporte metálico al que se fijan y en que sirven para impedir la caída únicamente en 
la planta inferior, mientras que en la superior sólo limitan la caída. 

7.3. INSTALACIONES PROVISIONALES 

LEGISLACIÓN 

Servicios de higiene 

A. Normas generales 

Artículo 334 O.L.C. - Normas generales 

En materia de higiene se observarán todas las condiciones establecidas en el 
Reglamento General de 31 de enero de 1940 y disposiciones complementarias, 
además de las que se señalan en los articulos siguientes: 

Comentario: El Reglamento de 1940 está derogado por la O.G.S. H. de 9 de marzo de 
1971 

B. Vestuarios, lavabos, duchas y retretes 

B.1. Vestuarios y aseos 

Artículo 39 O.G.S.R. - Vestuarios y aseos 
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1. Todos los Centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios, y de aseo para uso 
del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador 
que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

2. Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. 

3 Por excepción, en oficinas y comercios con plantilla inferior a 10 trabajadores, los 
cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan 
guardar la ropa. 

4. Los cuartos vestuario 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 
espacio de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra 
que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

5. Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de 
aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar los usados. 

6. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 
sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en 
cada caso. 

B.2. Alojamiento. Comedores 

Artículo 338. O.L.C. - Alojamiento. Comedores 

Los locales destinados al uso de comedores o para viviendas del personal y los 
barracones que las Empresas puedan construir en sus centros de trabajo, tendrán la 
ventilación suficiente y las condiciones máximas de higiene y limpieza exigidas por el 
decoro y la dignidad del hombre que va a ocuparlas. 

Los alojamientos de los trabajadores estarán dotados de todos los servicios higiénicos 
necesarios en el mismo edificio, sin que se permita el uso de pabellones comunes de 
aseo fuera del citado edificio. 

Durante el invierno se procurará establecer algún sistema de calefacción y de 
adecuados medios de distracción para el solaz y recreo del trabajador fuera de las 
horas laborales. La edificación estará debidamente aislada del suelo y protegida 
contra los cambios bruscos de temperatura por techos impermeables, con muros 
asimismo debidamente aislados. 

Los alojamientos contarán con el personal necesario para su limpieza y conservación, 
reputándose como falta grave el deterioro o mal uso de las instalaciones, muebles o 
enseres puestos por la Empresa para servicio de los trabajadores así alojados, 
pudiendo deducir el importe de los citados daños hasta un veinte por ciento de los 
salarios de cada mes. 

Artículo 47. O.G.S.H. - Comedores 

Se instalarán comedores cerrados con las siguientes condiciones: 

Contarán con bancos o sillas y mesas. 
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Se dispondrá de suficiente menaje o vajilla para los trabajadores que hayan de 
ocuparlos. 

Dispondrán de calefacción en invierno. 

Se mantendrán en absoluto estado de limpieza. 

Medios adecuados para calentar las comidas. 

Otros servicios 

A. Otros servicios 

Médicos de empresa e instalaciones sanitarias 

A. Médico de empresa 

Artículo 342. O.L.C. - Disposiciones Generales del Médico de Empresa 

Las relaciones del Médico de Empresa en las Entidades afectadas por esta Ordenanza, 
y las obligaciones empresariales sobre la materia, se regirán por lo preceptuado en el 
Decreto 1036/1959, de 10 de junio; su Reglamento de 21 de diciembre del mismo año y 
Disposiciones complementarias y concordantes. 

B. Instalaciones sanitarias de urgencia 

B.1.Dispensarios médicos 

Artículo 343. O.L.C. - Dispensarios Médicos 

Por los Organismos competentes del Ministerio de Trabajo se encomendará a los 
Servicios Médicos de Empresa la organización y creación de los llamados "Dispensarios 
Regionales o Sectoriales de Medicina y Seguridad en el Trabajo", en los que se 
impartirán los beneficios de los servicios médicos a los trabajadores pertenecientes a 
Entidades patronales que tengan más de cien trabajadores a su servicio. 

B.2. Botiquines 

Artículo 344. O.L.C. - Botiquines 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, debiendo figurar al frente del 
mismo un Ayudante Técnico Sanitario cuando el número de los trabajadores sea 
superior a 250. 

B.3. Instalaciones sanitarias 

Artículo 43. O.G.S.H. - Instalaciones sanitarias 

1. En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia, con medios 
suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores. 

2. El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios guardarán 
relación con el número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y 
características del mismo y con los riesgos genéricos y específicos de la 



Proyecto Básico y de Ejecución Rehabilitación de pavimentación y redes 
Calle Cortes de Aragón Tauste 50660 Zaragoza 

90 Documento I 

3. En las empresas obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o mancomunado 
será éste el encargado de prestar los primeros auxilios a los trabajadores que los 
precisen con urgencia por accidente o enfermedad, durante su permanencia en el 
centro de trabajo. 

4. En los centros de trabajo con 50 o más trabajadores no dependientes de empresas 
con servicio médico, existirá un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria 
de urgencia, dotado de botiquines portátiles. Igual obligación se impone en los 
centros de trabajo con 25 trabajadores al menos, cuando ofrezcan riesgos 
especialmente graves, previa declaración de la Delegación Provincial de Trabajo 
competente, que disten más de dos kilómetros de la localidad más próxima en que se 
pueda recibir asistencia médica. 

5. En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 
señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas 
diplomados, o en su defecto, de la persona más capacitada designada por la 
empresa 

Cada botiquín contendrá, como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 960, tintura de 
iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
anfiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para 
inyectables y termómetro clínico Se revisarán mensualmente y se repondrá 
inmediatamente lo usado. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la 
empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o 
lesionado. 

7.4. APARATOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

LEGISLACIÓN 

La normativa específica respecto de dichos equipos, contenida en el apartado 2 del 
Anexo 1 y apartados 2 y 3 del Anexo II del R.D. 1.215/1997, de 18 de junio (B.O.E. 
7/08/97), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, no entra en vigor hasta el 5 de diciembre de 
1998. No obstante, los apartados primeros de dichos Anexos han entrado en vigor el 28 
de agosto de 1997, deben ser tenidos en cuenta en la medida que son de aplicación, 
por su carácter general. 

Igualmente, el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre (B.0. E. 11/12/92), sobre seguridad 
en las máquinas (dirigido fundamentalmente a fabricantes), contiene disposiciones 
sobre seguridad estructural de los equipos, y debe ser tomado en consideración, aún 
cuando no es aplicable a los ascensores de las obras de construcción, por haberlos 
excluido expresamente de su ámbito de aplicación (artículo 3, inciso final, en 
redacción dada por R.D. 56/95, de 20 de enero). 

También debe tenerse en cuenta que los Reglamentos Técnicos de Aparatos 
elevadores (tanto el de 30 de junio de 1966 como el de 8 de noviembre de 1995) y el 
de Ascensores (R.D. 1.3144997, de 1 de agosto) tampoco son aplicables a los 
ascensores y monta- cargas de obras, dado que el primero los excluye expresamente, 
mientras que el segundo condiciona su aplicación a una ITC complementaria de 
desarrollo, que no ha sido publicada. 

Por todo cuanto antecede, se considera que signe vigente para los aparatos de 
elevación y transporte tanto la normativa general, contenida en la Ordenanza 
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General de Seguridad e Higiene en el trabajo, hasta la plena entrada en vigor del R.D. 
1.215/1997, el 5 de diciembre de 1998, como la contenida en la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, ésta por remisión del Convenio General del sector, así como la 
específica contenida en M.LE.-A.E.M.-2, de 28 de junio de 1988, para Grúas - Torre, 
M.I.E.-A.E.M.-3, de 26 de mayo de 1989, para carretillas elevadoras, y la O.M. 23 de 
mayo de 1977, para ascensores mixtos de personal y materiales de obra. 

Construcción y dispositivos de seguridad 

R.D. 1.215/1997 - ANEXO 1. Apartado 2 

2. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación de 
cargas: 

a) Los equipos de trabajo para la elevación de cargas deberán estar instalados 
firmemente cuando se trate de equipos fijos, o disponer de los elementos o 
condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar su solidez y estabilidad 
durante el empleo, teniendo de cuenta, en particular, las cargas que deben 
levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las 
estructuras. 

b) En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación 
claramente visible de su carga nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule 
la carga nominal de cada configuración de la máquina. 

Los accesorios de elevación deberán estar marcados de tal forma que se puedan 
identificar las características esenciales para un uso seguro. 

Si el equipo de trabajo no está destinado a la elevación de trabajadores y existe 
posibilidad de confusión, deberá fijarse una señalización adecuada de manera visible. 

c) Los equipos de trabajo instalados de forma permanente deberán instalarse de 
modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe 
involuntariamente de forma peligrosa o, por cualquier otro motivo, golpee a los 
trabajadores. 

d) Las máquinas para elevación o desplazamiento de trabajadores deberán poseer las 
características apropiadas 

1. Evitar, por medio de dispositivos apropiados, los riesgos de caída del habitáculo, 
cuando existan tales riesgos. 

2." Evitar los riesgos de caída del usuario fuera del habitáculo, cuando existan tales 
riesgos. 

3." Evitar los riesgos de aplastamiento, aprisionamiento o choque del usuario, en 
especial los debidos a un contacto fortuito con objetos. 

4." Garantizar la seguridad de los trabajadores que en caso de accidente queden 
bloqueados en el habitáculo y permitir su liberación. 

Si por razones inherentes al lugar y al desnivel, los riesgos previstos en el párrafo 1.0 
anterior no pueden evitarse por medio de ningún dispositivo de seguridad, deberá 
instalarse un cable con coeficiente de seguridad reforzado cuyo buen estado se 
comprobará todos los días de trabajo. 

R.D. 1.627/1997 - ANEXO IV. Parte C 
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6. Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1. Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 
que estén destinados. 

2. Instalarse y utilizarse correctamente. 

3.  Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

4. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. 

Artículo 277 O.L.C. 

Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados en las obras 
satisfarán las condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia 
adecuadas, y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para 
evitar: 

1. La caída o el retomo brusco de la jaula, plataforma, cuchara, cubeta, vagoneta o, 
en general, receptáculo o vehículo a causa de avería en la máquina, mecanismo 
elevador o transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etcétera, utilizados. 

2. La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y 
vehículos, o por los huecos y aberturas existentes en la caja o camino recorrido por 
aquéllos. 

3. La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión, y las velocidades excesivas que 
resulten peligrosas. 

4. En general, toda clase de accidentes que puedan afectar a los trabajadores que se 
hallen en estos aparatos o en sus proximidades 

Construcción de los aparatos mecánicos 

Artículo 100 O.G.S.H. - Construcción de los aparatos y mecanismos 

Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los 
aparatos para izar, serán de material sólido, bien construido y de resistencia adecuada 
al uso al que se les destina y sólidamente afirmados en su base. 

Revisión y mantenimiento 

Artículo 103 O.G.S.H. - Revisión y mantenimiento 
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1. Todo nuevo aparato de izar será detenidamente revisado y ensayado antes de 
utilizarlo por personas especializadas, consignando el resultado de la revisión, así 
como, en su caso, las reparaciones necesarias en un libro adecuado. 

2. Diariamente el maquinista antes de iniciar el trabajo revisará todos los elementos 
sometidos a esfuerzo. 

3. Trimestralmente, al menos, se realizará una revisión a fondo de los cables, cadenas, 
cuerdas, poleas, frenos y de los controles eléctricos y sistemas de mando, así como, en 
general, de todos los elementos de los aparatos de izar. 

Sistema eléctrico 

Artículo 105 O.G.S.H. Sistema eléctrico 

Todos los elementos del sistema eléctrico de los aparatos de izar y transportar reunirán 
los requisitos de seguridad señalados en el capítulo 5. 

Carga máxima 

R.D. 1.62711997 - ANEXO IV. Parte C. 6 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

Artículo 278 O.L.C. 

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de la carga máxima 
que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada, y cuando los 
mismos no deban transportar personas también se hará constar así. En las grúas de 
plano incunable se señalarán las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos 
de inclinación. 

Artículo 101 O.G.S.H. - Carga máxima 

1. La máxima carga útil en kilogramos de cada aparato para izar se marcará en el 
mismo en forma destacada y fácilmente legible. 
2. Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la máxima carga útil, 
excepto en las pruebas de resistencia. Estas pruebas se harán siempre con las máximas 
garantías de seguridad y bajo la dirección de un técnico. 

Manipulación de cargas 

R.D. 1.215/1997 - ANEXO JI. Apartados 

Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no: 
1. La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los 
trabajadores que hayan recibido una 
Formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo. 
2. Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deberán 
establecerse y respetarse unas normas de circulación adecuadas. 
3. Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren 
trabajadores a pie en la zona de trabajo de equipos de trabajo automotores. 
Si se requiere la presencia de trabajadores a pie para la correcta realización de los 
trabajos, deberán adoptarse medidas apropiadas para evitar que resulten heridos por 
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los equipos. 
4. El acompañamiento de trabajadores en equipos de trabajo móviles movidos 
mecánicamente sólo se autorizará en emplazamientos seguros acondicionados a tal 
efecto. Cuando deban realizar trabajos durante el desplazamiento, la velocidad 
deberá adaptarse si es necesario. 
5. Los equipos de trabajo móviles dotados de un motor de combustión no deberán 
emplearse en zonas de trabajo, salvo si se garantiza en las mismas una cantidad 
suficiente de aire que no suponga riesgos para la seguridad y la salud de los trabajores. 
Condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación de cargas: 
Generalidades 
a) Los equipos de trabajo desmontables o móviles que sirven para la elevación de 
cargas deberán emplearse de forma que se pueda garantizar la estabilidad del 
equipo durante su empleo en las condiciones previsibles, teniendo en cuenta la 
naturaleza del suelo. 
b) La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y 
accesorios previstos a tal efecto. 
No obstante, cuando con carácter excepcional hayan de utilízarse para tal fin equipos 
de trabajo no previstos para ello, deberán tomarse las medidas pertinentes para 
garantizar la seguridad de los trabajadores y disponer de una vigilancia adecuada. 
Durante la permanencia de trabajadores en equipos de trabajo destinados a levantar 
cargas, el puesto de mando deberá estar ocupado permanentemente. Los 
trabajadores elevados deberán disponer de un medio de comunicación seguro y 
deberá estar prevista su evacuación en caso de peligro. 
c) A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, 
deberán tomarse medidas para evitar la presencia, de trabajadores bajo las cargas 
suspendidas. 
No estará permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no 
protegidos, ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera posible, por no 
poderse garantizar la correcta realización de los trabajos de otra manera, deberán 
definirse y aplicarse procedimientos adecuados. 
d) Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se 
manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones 
atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los 
ensamblajes de accesorios de elevación deberán estar claramente marcados para 
permitir que el usuario conozca sus características, si no se desmontan tras el empleo. 
e) Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no estropeen o 
deterioren. 
Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas: 
a) Si dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas se instalan 
o se montan en un lugar de trabajo de manera que sus campos de acción se solapen, 
deberán adoptarse medidas adecuadas para evitar las colisiones entre las cargas o 
los elementos de los propios equipos. 
b) Durante el empleo de un equipo de trabajo móvil para la elevación de cargas no 
guiadas deberán adoptarse medidas para evitar su balanceo, vuelco y en su caso, 
desplazamiento y deslizamiento. Deberá comprobarse la correcta realización de estas 
medidas. 
c) Si el operador de un equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no 
puede observar el trayecto completo de ~ carga ni directamente ni mediante los 
dispositivos auxiliares que faciliten las informaciones útiles, deberá designarse un 
encargado de señales en comunicación con el operador para guiarle y deberán 
adoptarse medidas de organización para evitar colisiones de la carga que puedan 
poner en peligro a los trabajadores. 
d) Los trabajos deberán organizarse de forma que, mientras un trabajador esté 
colgando o descolgando una carga a mano, pueda realizar con toda seguridad esas 
operaciones, garantizando en particular que dicho trabajador conserve el control, 
directo o indirecto, de las mismas. 
e) Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente planificadas, 
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vigiladas adecuadamente y efectuadas con miras a proteger la seguridad de los 
trabajadores. 
En particular, cuando dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no 
guiadas deban elevar simultáneamente una carga, deberá elaborarse y aplicarse un 
procedimiento con el fin de garantizar una buena coordinación de los operadores. 
f) Si algún equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no puede 
mantener, las cargas en caso de avería parcial o total de la alimentación de energía, 
deberán adoptarse medidas apropiadas para evitar que los trabajadores se 
expongan a los riesgos correspondientes. 
Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es imposible el 
acceso a la zona de peligro y si la carga se ha colgado con toda seguridad y se 
mantiene de forma completamente segura. 
g) El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación de cargas no 
guiadas deberá cesar cuando las condiciones meteorológicas se degraden hasta el 
punto de causar perjuicio a la seguridad de funcionamiento y provocar de esa 
manera que los trabajadores corran riesgos. Deberán adoptarse medidas adecuadas 
de protección, destinadas especialmente a impedir el vuelco del equipo de trabajo, 
para evitar riesgos a los trabajadores. 

Artículo 279 O.L.C. 

No se permitirá circular ni estacionarse bajo las cargas grandes o pesadas, 
suspendidas o transportadas, salvo en los casos necesarios, para la ejecución del 
trabajo. 

Artículo 280 O.L.C. 

Las cargas que hayan de transportar los trabajadores, atendiendo al peso, volumen, 
camino, recorrido, etc., serán proporcionadas a sus condiciones físicas. En el 
transporte, carga y descarga de mercancías realizadas a brazo por un operan, el peso 
máximo no podrá exceder de 80 kilogramos. 

Artículo 281 O.L.C. 

Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general se harán con las 
debidas garantías de seguridad para el personal y para los materiales transportados, 
empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos que hagan el trabajo 
manual menos penoso. 

Artículo 102 O.G.S.H. - Manipulación de cargas 

1. La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente evitando toda 
arrancada y parada brusca y se hará siempre que sea posible en sentido vertical para 
evitar el balanceo. 
2. Cuando sea de absoluta necesidad de elevación de la carga en sentido inicuo, se 
tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe de tal trabajo. 
3. Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargas por 
encima de lugares donde estén los trabajadores. 
Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de efectuar la 
dirección y señalamiento de las maniobras u operaciones serán instruidas y deberán 
conocer el cuadro de ademanes para el mando de artefactos de elevación y 
transporte de pesos recomendados para operaciones ordinarias en fábricas y talleres. 
4. Cuando se observe, después de izada la carga, que no está correctamente situada, 
el maquinista hará sonar la señal de precaución y bajará la carga para su arreglo. 
5. Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, como metal fundido u objetos 
asidos con electroimanes sobre puestos de trabajo, se avisará con anticipación 
suficiente para permitir que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que 
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pueda efectuarse la operación hasta tener la evidencia de que el personal queda a 
cubierto de riesgo. 
6. No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. En las reparaciones de 
los aparatos de izar habrán de tomarse las medidas necesarias para proteger al 
personal y a las máquinas en movimiento que puedan ser afectados. 
7. Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará el gancho lo 
suficiente para que pase libre mente sobre las personas y objetos. 
8. Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 
9. Cuando en aparatos de izar no queden dentro del campo visual del maquinista 
todas las zonas por las que deben pasar las personas u objetos, se emplearán uno o 
varios trabajadores para efectuar las señales adecuadas para la correcta carga, 
desplazamiento y parada. 
10. Se prohibe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las izadas o 
cargas. 

Señales acústicas y luminosas 

R.D. 1.21511997 - ANEXO 1. Apartado 2.1 

g) Los equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen 
puedan suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad de 
los trabajadores situados en sus proximidades, deberán ir provistos de una señalización 
acústica de advertencia. 

Artículo 282 O.L.C. 

Los vehículos empleados para transporte que circulen sobre vía en unidades sueltas o 
formando tren, cuando por su velocidad, naturaleza, peso o volumen de la carga 
ofrezcan peligro, deberán ir provistos de silbato, campana o cualquier otra señal 
acústica avisadora que harán funcionar esparcidamente y siempre que se aproximen 
a lugares o pasos peligrosos para los trabajadores, o cuando se tema h inminencia de 
un accidente. Por la noche llevarán faroles encendidos, visibles a distancia. 

Artículo 283 O.L.C. 

Cuando los trabajadores tengan que atravesar en determinados lugares las vías 
férreas para servicio de la obra o circular por otros que ofrezcan peligro de que 
puedan resultar alcanzados por los vehículos que circulen, se dispondrán señales que 
indiquen claramente la vecindad del peligro, debiendo cuando la circulación de 
obras sea grande o el peligro manifiesto, establecerse pasos superiores o inferiores 
respecto a las vías, al objeto de evitar accidentes. 

Artículo 284 O.L.C. 

No se permitirá estacionarse sobre las vías ni en sus inmediaciones. 

Sólo montarán en ~s vehículos los trabajadores al servicio de los mismos o 
expresamente autorizados para ello, y tanto la subida como la bajada deberán 
hacerla únicamente cuando éstos estén parados. 

Las maniobras de enganche y desenganche, las de las placas giratorias y, en general 
toda clase de maniobras del material circulante por las vías instaladas en las obras 
deberán hacerse empleando las máximas precauciones para evitar accidentes. 

Cadenas, cables, cuerdas, poleas y ganchos 

R.D. 1.43511992- ANEXO 1 
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Poleas, tambores, cadenas y cables 

Los diámetros de las poleas, tambores y rodillos deberán ser compatibles y adecuarse 
a las dimensiones de los cables o de las cadenas con los que puedan estar equipados. 

Los tambores y rodillos deberán diseñarse, construirse e instalarse de forma que los 
cables o las cadenas con los que están equipados puedan enrollarse sin separarse 
lateralmente del emplazamiento previsto. 

Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar 
ningún empalme, excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los empalmes 
en aquellas instalaciones destinadas, desde su diseño, a modificarse regularmente en 
función de las necesidades de una explotación). El coeficiente de utilización del 
conjunto formado por el cable y la terminación se seleccionará de forma que 
garantice un nivel de seguridad adecuado; como norma general, dicho coeficiente 
será igual a 5. 

El coeficiente de utilización de las cadenas de elevación se seleccionará de forma 
que garantice un nivel de seguridad adecuado; como norma general, dicho 
coeficiente será igual a 4. 

A fin de comprobar que se ha alcanzado el coeficiente de utilización, el fabricante o 
su representante legal establecido en la Comunidad Europea deberá efectuar o 
hacer efectuar las pruebas adecuadas para cada tipo de cadena y de cable 
utilizado directamente para izar la carga y para cada tipo de terminación de cable. 

Artículo 285 O.L.C. 

Los aparatos de elevación, transporte y similares, y especialmente los cables, cadenas, 
cuerdas, ganchos, argollas y demás medios o elementos de los mismos que suspenden 
cargas, una vez montados en las obras y antes de su utilización, serán examinados y 
probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo 
de los mismos. 

Estas pruebas se repetirán cada vez que estos aparatos sean objeto de traslado, 
modificaciones o reparaciones de importancia. 

Artículo 286 O.L.C. 

Las cadenas, los cables metálicos y las cuerdas de cualquier clase empleados en estos 
aparatos 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. 

En las instalaciones de importancia, como grúas fijas y móviles, cables - grúas, 
montacargas, planos inclinados o similares, no utilizados para el transporte de los 
trabajadores, podrán suspenderse de los cables de elevación cargas hasta 1/5 de su 
resistencia a la rotura. Los cables carriles de los transportes aéreos exclusivamente para 
materiales podrán trabajar hasta 1/3 de su carga de rotura. 

En todos estos casos especiales, 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 asesoramientos 
convenientes. 
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En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los 
trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de las cadenas, cables y 
cuerdas. 

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

Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas 
únicamente para materiales cuando sea de necesidad en razón de 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. 

Artículo 287 O.L.C. 

Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales, que resulte 
difícil el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas. 

Aparejos para izar 

R.D. 1.435/1992 - ANEXO 1 

Accesorio de eslingado 

Las dimensiones de los accesorios de eslingado deberán calcularse para un número 
de ciclos de funcionamiento conforme a la duración de vida prevista, en ~s 
condiciones de funcionamiento especificadas para la aplicación de que se trate, 
teniendo en cuenta los fenómenos de desgaste y de envejecimiento. 

Además: 

a) El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable metálico y la 
terminación se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado; 
como norma general, dicho coeficiente será igual a 5. Los cables no deberán llevar 
ningún empalme ni lazo, salvo en sus extremos. 

b) Cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados, éstas deberán ser del tipo de 
eslabones cortos. El coeficiente de utilización de las cadenas, cualquiera que sea su 
tipo, se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado; como 
norma general, dicho coeficiente será igual a 4. 

c) El coeficiente de utilización de los cables o abrazaderas de fibras textiles dependerá 
del material, del procedimiento de fabricación, de las dimensiones y de su utilización. 
La elección de dicho coeficiente se hará de forma que se garantice un nivel de 
seguridad adecuado; como norma general, será igual a 7, siempre y cuando los 
materiales empleados sean de excelente calidad comprobada y que el proceso de 
fabricación se ajuste a las condiciones de uso previstas. De lo contrario será, como 
norma general, más elevado, a fin de ofrecer un nivel de seguridad equivalente. 

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, 
salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

d) El coeficiente de utilización de todos los elementos metálicos de una eslinga, o que 
se utilicen con una eslinga, se seleccionará de forma que garantice un nivel de 
seguridad adecuado; como norma general, dicho coeficiente será igual a 4. 
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e) La capacidad máxima de utilización de una eslinga de hilos múltiples estará 
determinada por la capacidad máxima de utilización del hilo más débil, el número de 
hilos y un factor de reducción que dependerá del tipo de eslinga. 

f) A fin de comprobar que se ha alcanzado el coeficiente de utilización, el fabricante 
o su representante legalmente establecido en la Comunidad Económica Europea 
deberá efectuar o hacer efectuar las pruebas adecuadas para cada tipo de 
componente de los que se menciona en las letras a), b), c) y d). 

Cadenas: 

Artículo 111 O.G.S.H. - Aparejos para izar cadenas 

1. Las cadenas serán de hierro forjado o acero. 

2. El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 

3. Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material 
que las cadenas a las que van fijados. 

4. Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

5. Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, 
serán cortados y reemplazados inmediatamente. 

6. Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 

7. Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistos de ranuras 
que permitan el enrollado sin torceduras. 

Cables: 

Artículo 112 O.G.S.H. - Cables 

1. Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que 
se hayan de emplear. 

2. El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

3. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos 
de guardacabos resistentes. 

4. Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 

5. Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos 
cables en que lo estén en más del ~0 por 100 de los mismos contados a lo largo de dos 
tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su 
diámetro. 

6. El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre 
que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

Cuerdas: 

Artículo 113 O.G.S.H. - Cuerdas 

1. Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad 
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de diez. 

2. No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas, o sobre 
ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 

3. No se depositarán en locales en donde estén expuestas a contactos con sustancias 
químicas corrosivas ni se almacenarán con nudos, ni sobre superficies húmedas. 

Poleas: 

Artículo 114 O.G.S.H. - Poleas 

1. Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y 
enrollado de los eslabones de las poleas. 

2. Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones 
adecuadas para que aquéllas puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y 
con bordes redondeados. 

Ganchos: 

Artículo 115 O.G.S.R. - Ganchos 

1. Serán de acero o hierro forjado. 

2. Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las 
cargas puedan salirse. 

3. Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 
redondeadas. 

Frenos: 

Artículo 288 O.L.C. 

Los tornos y cabrestantes accionados a brazo deben estar provistos de un freno, 
trinquete o dispositivo similar que asegure su inmovilización en cualquier posición, 
evitando el retroceso brusco. 

Los aparatos elevadores accionados mecánicamente dispondrán de frenos o 
dispositivos equivalentes capaces de detener el movimiento en cualquier posición o 
recorrido, de evitar la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas peligrosas, 
dispuestos de forma que puedan funcionar automáticamente o ser accionados a 
mano fácilmente en caso de interrupción de la fuerza motriz. 

Artículo 104 O.G.S.H. 

1. Los aparatos de izar y transportar estarán equipados con dispositivos para el frenado 
efectivo de un peso superior en una vez y media a la carga límite autorizada. 

2. Los accionados eléctricamente estarán provistos de dispositivos limitadores que 
automáticamente corten la fuerza al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo 
permisible. 

Estabilidad y contacto líneas eléctricas 

R.D. 1.215/1997- ANEXO 1. Apartado 2.2 
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a) Los equipos de trabajo para la elevación de cargas deberán estar instalados 
firmemente cuando se trate de equipos fijos, o disponer de los elementos o 
condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar su solidez y estabilidad 
durante el empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que pueden 
levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las 
estructuras. 

R.D. D.M.S.C - ANEXO IV. Parte C. 10 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarías fuera del recinto de la obra o dejarlas 
sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que 
vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización 
de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

Artículo 289 O.L.C. 

Cuando en razón a las circunstancias que concurran en los trabajos, naturaleza de los 
terrenos, dificultad del emplazamiento, etc., resulte comprometida la estabilidad de 
una grúa, pala excavadora o, en general, cualquier otro aparato, por los esfuerzos a 
que se encuentre sometido por elevación de cargas, arranque y transporte de 
materiales, etc., se procederá a un anclaje o sujeción que ofrezca plenas garantías 
para la seguridad del trabajo. 

Artículo 290 O.L.C. 

En las grúas, palas excavadoras y similares se tendrá especial cuidado para evitar el 
accidente que podría resultar al tomar contacto la pluma o carga con las líneas 
eléctricas próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido por aquéllas en sus 
desplazamientos. 

4.1.6.3. Conducción 

R.D D.M.S.C. - ANEXO IV. Parte C. 6 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios e izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

b) Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 
al que estén destinados. 

c) Instalarse y utilizarse correctamente. 

d) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

e) Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. 

R.D. D.M.S.C. - ANEXO IV. Parte C. 7 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
formación especial. 

Artículo 291 O.L.C. 
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La conducción y maniobra de estos aparatos se realizarán de acuerdo con las 
instrucciones dadas al efecto, y los trabajadores empleados en estas faenas serán 
seleccionados entre aquellos mayores de veinte años que reúnan condiciones y 
conocimientos personales adecuados a la índole del servicio, que serán exigidas con 
mayor rigor cuando se trate de aparatos de mayor potencia y capacidad de trabajo. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 10 de junio de 1991, sobre vigencia 
del artículo 291 de la Ordenanza Laboral de la Construcción en lo relativo a la 
utilización de aparatos de elevación y transporte por trabajadores. menores de 20 
años. 

Grúas 

Normas generales: 

Artículo 107 O.G.S.H. - Grúas. Normas generales 

1. Los elementos de las grúas se constituirán y montarán con los factores de seguridad 
siguientes para su carga máxima nominal: 

Tres para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 

Cuatro para ganchos en los accionados con fuerza motriz. 

Cinco para aquellos que se empleen en izado o transporte de materiales peligrosos. 

Cuatro para los miembros estructurales. 

Seis para los cables izadores. 

Ocho para los mecanismos y ejes de izar. 

Estarán provistos de lastres o contrapesos en proporción a la carga a soportar. 

2. Se asegurará previamente la solidez y firmeza del suelo. Las grúas montadas en el 
exterior deberán ser instaladas teniendo en cuenta los factores de presión del viento. 

Para velocidades superiores a 80 Km/h. , se dispondrán medidas especiales mediante 
anclaje, macizos de hormigón o mediante tirantes metálicos. 

3. Las grúas móviles estarán dotadas de topes o ménsulas de seguridad. 

4. Las cabinas se instalarán de modo que el maquinista tenga durante toda la 
operación el mayor campo de visibilidad posible. Las cabinas de grúas situadas a la 
intemperie serán cerradas y provistas de ventanas en todos sus lados. 

En instalaciones de temperaturas elevadas o con producción de humos o polvo 
deberán estar dotadas de ventilador extractor. 

5. Cuando se accionen las grúas desde el piso de los locales, se dispondrá de pasillos a 
lo largo de su recorrido de una anchura de 0,90 metros. 

Grúas Automotoras 

Artículo 109 O.G.S.H. - Grúas automotoras 
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1. Se instalarán letreros o avisos en las cabinas de las mismas para indicar la carga 
máxima tolerada, según las posiciones del brazo. 

2. Las cabinas estarán provistas de una puerta a cada lado. 

3. Las plataformas serán de materiales antideslizantes. 

4. Existirá un espacio mínimo de 35 centímetros entre los cuerpos giratorios y los 
armazones de las grúas, con el fin de evitar el aprisionamiento de los trabajadores 
entre ambos. 

5. Estarán dotados de frenos de fuerza motriz, y en las ruedas del carro, de frenos a 
mano. 

6. Estarán equipados con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

Grúas Portátiles 

Artículo 110 O.G~S.H. - Grúas portátiles 

1. Las palancas de maniobra se dispondrán de modo que cuando no se usen queden 
en posición vertical. 

2. Las plataformas del operario o, en su caso, la zona de trabajo del piso o plataforma, 
estarán provistas de las barandillas y plintos con las condiciones que se determinan en 
el Capítulo primero. 

3. Las manivelas de control estarán protegidas por medio de resguardos para evitar 
contactos con objetos fijos o móviles. 

Carretillas o carros manuales 

Artículo 123 O.G.S.H. - Carretillas o carros manuales 

1. Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar y de 
modelo apropiado para el transporte a efectuar. 

2. Las ruedas serán neumáticas o, cuando menos, con llantas de caucho. 

3. Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas, estarán 
dotadas de frenos. 

4. Nunca se sobrecargarán y se asentarán los materiales sobre las mismas para que 
mantengan equilibrio. 

5- Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

7.5.  CONDICIONES GENERALES 

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO DE OBRA 

No son otros que los conocidos principios generales de la acción preventiva previstos 
en el artículo 15 de la LPRL, los cuales deberán ser tomados en consideración por el o 
los proyectistas en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
obra y en particular: 
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a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 
sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
del trabajo. 

Ello quiere decir que por encima de cualquier planteamiento organizativo, productivo, 
técnico o, incluso económico, debe considerarse, al proyectar la obra, que habrá 
que: 

1. Evitar los riesgos. 

2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

3. Combatir los riesgos en su origen. 

4. 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. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

7.Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Algunos de estos principios van a encontrar en los proyectos de obra una oportunidad 
extraordinaria para patentizar su importancia y eficacia. 

Además de los principios generales mencionados, el proyectista deberá tener en 
cuenta los posibles antecedentes documentales relativos a la obra que pudieran 
existir, y, concretamente, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así 
como las previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones 
de seguridad y salud trabajos posteriores de reforma y rehabilitación, reparación, 
mantenimiento y conservación, e, incluso, demolición. 

Como ya se apuntó en su momento, es responsabilidad del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra coordinar la 
aplicación de los anteriores principios y antecedentes. 

OBLIGACIONES DEL COORDINADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Son las siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 
distintos trabajos o fases del mismo. 
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Como puede observarse, esta obligación es análoga a la que tiene el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, por lo que cuanto 
dijimos al respecto resulta de aplicación aquí. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo ~5 
de la LPRL, los cuales deben considerarse como los principios generales aplicables 
durante la ejecución de la obra, durante dicha ejecución y, en particular, en las 
siguientes tareas: 

1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, 

3. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

4.El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

6. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

7. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

8. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

9. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

10. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

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

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la LPRL. 

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

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad 
contractual frente al promotor que le haya designado, responsabilidad que puede ser 
de tipo laboral, si fuera ésta la naturaleza del vínculo que les liga, aunque lo normal, 
por tratarse de profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la 
responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no 
existe es la responsabilidad administrativa del coordinador, dado que, en materia de 
prevención de riesgos dicha responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo 
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dispuesto en el artículo 45. apartado 1, de la LPRL. En cuanto a la responsabilidad 
penal, dependerá del alcance que los órganos jurisdiccionales competentes en el 
orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316 y 318 del Código Penal, en cuanto 
a los posibles sujetos de imputación del delito de riesgo por incumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales, aunque lo cierto es que el coordinador 
no tiene legalmente atribuido el deber de protección de los trabajadores, deber que 
corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.1 de 
la LPRL. 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Estarán obligados a: 

) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
LPRL, antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el subapartado precedente. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la LPRL, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del RD DMSC (disposiciones sustantivas de seguridad y salud material que 
deben aplicarse en las obras), durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

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

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Se 
trata, por un lado, de una manifestación concreta del deber de cooperación, y, por 
otro, del deber "in vigilando" a que alude el artículo 24 de la LPRL. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de 
responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista, 
pasando por los contratistas que hayan contratado a estos últimos. 

Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
con la declaración de su no exención de responsabilidad, aún en aquellos supuestos 
en que sus incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los 
coordinadores, a la dirección facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de 
manifiesto el carácter ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que 
irán siempre de abajo arriba, pero no al revés. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Estarán obligados a: 
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
LPRL, en particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el 
subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV 
del RD DMSC durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto, de 
usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen 
su actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo 
participar en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, de 18 
de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (cuyo texto y comentario 
encontrará el lector en los apartados X142 correspondientes del presente capítulo). 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

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

h) Cumplir lo establecido en el pían de seguridad y salud. 

Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los 
trabajadores autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g h,), 
otras propias del trabajador (letras c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio 
del papel del empresario y el otro aspecto es propio de la posición del trabajador 
(letra f). Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador 
autónomo, quien, por una parte, aporta su trabajo de una forma personal, habitual y 
directa a la ejecución de la obra aunando esfuerzo y resultado a un fin común 
propiedad de un tercero, distinto a los restantes participantes en la ejecución, y, por 
otra parte, lo hace con independencia organizativa (aunque subordinada a las 
obligaciones de coordinación y cooperación para la consecución del objetivo de 
seguridad y salud) y medios propios, que deberán ajustarse en todo momento a los 
requisitos que les marque la normativa específica de aplicación. 

El problema que se plantea en relación con los trabajadores autónomos es el de su 
responsabilidad por el eventual incumplimiento de sus obligaciones preventivas, ya 
que la responsabilidad administrativa que se regula en los artículos 42 y siguientes de la 
LPRL es una responsabilidad empresarial, y no afecta a los trabajadores autónomos 
más que en la medida que éstos empleen a uno o varios trabajadores como 
ayudantes en la ejecución de sus trabajos, lo que les sitúa en la condición de 
contratista o subcontratista, y, en cuanto tales, en la de empresario, a los efectos 
previstos en el RD DMSC y demás normativa de prevención de riesgos laborales, pero 
únicamente en relación con las obligaciones empresariales con sus trabajadores. Por 
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tanto, la responsabilidad administrativa de los trabajadores autónomos, en cuanto 
tales, no existe. 

Responsabilidad laboral, de la prevista en el artículo 29 de la LPRL, en relación con el 
artículo 58.1 del TRET, tampoco se le puede exigir por parte del empresario principal o 
del contratista que le hubiera encargado sus trabajos, ya que no existe relación laboral 
en la que fundarla. Creemos, por tanto, que solamente cabrá la imputación de 
responsabilidad al trabajador autónomo, por incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, en el orden jurisdiccional penal, en la 
medida que pueda ser sujeto de imputación de las conductas tipificadas como delito, 
ya sea éste de riesgo o de resultado, a consecuencia de dicho incumplimiento, así 
como en el orden de la jurisdicción civil, 

cuando de su actuación se hayan derivados daños y perjuicios contra un tercero, que 
puede ser otro empresario, otro trabajador autónomo, un trabajador de cualquiera de 
las empresas participantes en la ejecución de la obra, o un tercero ajeno a la obra 
que por cualquier circunstancia hubiera estado en el radio de acción de dicha 
actuación. 

En este sentido, la LPRL, en su artículo 14.4, faculta al empresario responsable 
(recuérdese que el artículo 42.2 LPRL atribuye responsabilidad solidaria al empresario 
principal respecto de las infracciones administrativas cometidas por contratistas y 
subcontratistas -aquí debemos incluir también a los trabajadores autónomos- en su 
centro de trabajo, y que el artículo 11 del RD DMSC establece la responsabilidad de los 
contratistas y subcontratistas respecto de las obligaciones que les correspondan a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados) para repetir acciones contra los 
terceros que hubiesen ocasionado el hecho infractor cuya responsabilidad se le 
imputa. Se trataría, en los casos de derivación de responsabilidad al contratista o 
subcontratista que les hubiese contratado, de una responsabilidad de origen 
contractual, mientras que, si ésta es exigida por el empresario principal responsable 
solidario, o por un tercero, tendría un origen extracontractual, basándose en el artículo 
1.902 del Código Civil. 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

Sin alteraciones de importancia, el RD DMSC viene a reproducir el contenido del RD 
555/1986 respecto de este documento, que deberá existir en cada centro de trabajo 
(entiéndase obra), con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, y 
que constará de hojas por duplicado. 

El libro de incidencias deberá habilitarse para cada obra, no sirviendo el de una obra 
para otra distinta, ya que va indisolublemente unido al plan de seguridad y salud. Se 
facilitará y habilitará por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan 
correspondiente. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 
defecto, de la dirección facultativa, y al mismo tendrán acceso, además de los 
citados, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra (responsables de seguridad, comités de seguridad y salud), los 
representantes de los trabajadores (Delegados de Personal, Comité de Empresa, 
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Delegado sindical, Delegados de Prevención) y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
Públicas competentes (INSHT, GTP). Todos ellos podrán hacer anotaciones en el libro, 
pero sólo en relación con los aspectos de control y seguimiento del plan de seguridad 
y salud de la obra, no guardando ninguna relación con otro tipo de documentos que 
debe haber en las obras ni con los fines de éstos (libro de órdenes de la dirección 
facultativa, libro de visitas de la inspección de trabajo, libro de matrícula del personal, 
etc.). 

Lo que sí debe tener muy presente la persona responsable a cuyo cargo se encuentre 
el libro (coordinador, dirección facultativa) es que, una vez hecha una anotación en el 
mismo por alguna de las personas u órganos facultadas para hacerlo, deberá remitir, 
en plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. El incumplimiento de esta obligación 
será considerado infracción leve, y puede ser sancionado con multa de 50.000 a 
250.000 ptas. 

También debe recordar dicho responsable que está obligado a notificar las 
anotaciones del libro a la contratista al que pudieran afectar y a los representantes de 
los trabajadores de éste. 

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La medida de paralización de trabajos que contempla el RD DMSC es distinta a las 
que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus 
representantes legales, en los casos de riesgo grave e inminente) y el artículo 

44 (a adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL. 

Se trata aquí de la paralización que pueden acordar el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que 
integren la dirección facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para 
los trabajadores, y puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la 
obra, si fuese necesario. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar 
cuenta de la misma a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados 
por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen 
incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista 
afectado de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 

La cuestión que se le puede plantear al Inspector de Trabajo y Seguridad Social es si la 
recepción de la copia de la hoja del libro relativa a ese incumplimiento le faculta para 
iniciar el procedimiento sancionador por infracción a la normativa de prevención de 
riesgos laborales. Entendemos que no, dado que los hechos constitutivos de infracción 
deben ser constatados por el inspector actuante, y dicha constatación debe hacerse 
personalmente. No obstante, la recepción de la hoja servirá para que la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social ordene el inicio de la actividad de investigación de los 
hechos que podría llevar a la instrucción del correspondiente expediente sancionador. 

En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte 
de las personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la 
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normativa sobre contratos de las Administraciones públicas en relación con el 
cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

También en este aspecto el RD DMSC se remite a la regulación general contenida en 
el artículo 18.2 de la LPRL. Los matices y particularidades que se añaden son los 
siguientes: 

a) Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la 
obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las 
empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo, deberá desarrollarse con 
la adecuada coordinación. 

b) El contratista que hubiera elaborado el plan de seguridad y salud laboral deberá 
facilitar una copia del mismo a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo, a efectos de su conocimiento y seguimiento. 

Si no hubiese representantes de los trabajadores en la obra en cuestión, pero silos 
hubiese en el ámbito de empresa, consideramos que el plan debe ser facilitado a 
dichos representantes, para un mejor cumplimiento de sus funciones de defensa de los 
derechos de sus representados. 

VISADO DE PROYECTOS 

Será requisito indispensable para el visado del proyecto de ejecución de obra por 
parte del Colegio Profesional correspondiente, para la expedición de la licencia 
municipal de obras y para la obtención de las demás autorizaciones y trámites 
administrativos, la inclusión del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico. 

En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras públicas se deberá 
hacer declaración expresa por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos u 
órgano equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de seguridad y salud 
o, en su caso, del estudio básico. 

AVISO PREVIO 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 

7.6. NORMATIVA APLICABLE 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y 
salud de aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de 
edificación. 

Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970 

Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 

BOE 5-9-70 

BOE 7-9-70 

BOE 8-9-70 
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BOE 9-9-70 

Corrección de errores BOE 17-10-70 

Aclaración BOE 28-11-70 

Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 

Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 
de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del 
proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

BOE 267; 07.1.84 

Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación) 

BOE 280; 22.11.84 

Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas 
complementarias) 

BOE 13; 15.01.87 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro 
de Datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

BOE 86; 11.04.06 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

BOE 256; 25.10.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

BOE 274; 13.11.04 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que 
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
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Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

BOE 127; 29.05.06 

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de 
seguridad y salud en las obras de construcción, complementa el art.18 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

BOE 269; 10.11.95 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales 

BOE 298; 13.12.03 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 

Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social 

BOE 311; 29.12.87 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 

BOE 224; 18.09.87 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

BOE 124; 24.05.97 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
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BOE 124; 24.05.97 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior 

BOE 76; 30.03.98 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 27; 31.01.97 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que 
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

BOE 127; 29.05.06 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 104; 1.05.98 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

BOE 274; 13.11.04 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
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BOE 140; 12.06.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 188; 7.08.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

BOE 274; 13.11.04 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo 
temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 47; 24.02.99 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 104; 1.05.01 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 

BOE 148; 21.06.01 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 265; 5.11.05 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 

BOE 60; 11.03.06 

Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 

BOE 62; 14.03.06 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
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Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se 
aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 

BOE 170; 17.07.03 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia 

BOE 145; 18.06.03 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

BOE 250; 19.10.06 
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8. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Se adjuntan a continuación las mediciones y presupuesto correspondiente a la 
seguridad y salud en la ejecución de la obra de Rehabilitación de Pavimentación y 
Redes de la calle Cortes de Aragón. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 ud  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS PARA ACCESO A VIVIENDAS            

Pasarela de acceso a v iv ienda o de paso sobre zanjas, formada por cuatro tablones de 20x7 cm.
cosidos a clavazón o por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y  2,50 m. de longitud y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3
usos).  s/R.D. 486/97.

18 18.00

18.00 22.84 411.12

13.02 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos PRODUCIDOS POR APERTURAS DE ZANJAS O ACOMETI-
DAS con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación
y desmontaje.  (amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

5 5.00 2.00 50.00

50.00 9.90 495.00

13.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

30% recorrido 2 100.00 0.30 60.00

60.00 6.64 398.40

13.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                        

Tapa provisional para arquetas de, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
pozos s 1 1.00
arquetas a 13 13.00
arquetas ee 6 6.00
arquetas g 9 9.00
arquetas ap 7 7.00

36.00 2.81 101.16

13.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 14.79 59.16

13.06 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

2 2.00

2.00 11.68 23.36

13.07 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10 10.00

10.00 3.83 38.30

13.08 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5.00

5.00 3.49 17.45

13.09 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.
50% longitudinal 2 100.00 0.50 100.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

100.00 1.72 172.00

13.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
5 5.00

5.00 2.05 10.25

13.11 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5.00

5.00 1.26 6.30

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1,732.50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 49,576.00
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9. PLANOS 

Los planos se aportan aparte de este documento y serán los siguientes: 

1.1. SS01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

1.2. SS02 PLANTA GENERAL 

1.3. SS03 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
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10. FICHAS DE INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD 

Se exponen, a continuación, una serie de fichas que, de una manera gráfica, 
mediante un diseño simple y claro, permiten identificar las situaciones de riesgo y 
contingencias más comunes aportando las soluciones técnicas o métodos de trabajo 
adecuados para la supresión de dichos riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Lacilla Larrodé, Arquitecta 
Mayo, 2017 

 



INSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD

CONSTRUCCiÓN
TEMA I

1AN0000IOSdeBORRlQUETAS! 1

ANnj\MIOS
nE

1l00UUUlJEl'AS
I

CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DEBEN REUNIR
lOS ANOAMIOS DE BORRIOUETA$

O.LC.V.C. ""'" 196, 191. 196. 19\1. 200, 206. roa. 20\1, 212.
O.G.S.1i T.M: 2Oy23

P........""""""""" .............. 1m d_.....
00__ 1>••" ....01""

la •••".'''0........., """ "" .....
<leC60m

l lA "'.'..... 1I'<f.'JI"""", ..' ..e.,..,"" ..,.......-. ""'d
de3.:,Qm

.0 _ SI



INSTRUCCIONES CONSTRUCCiÓN
TEMA I

SOBRE SEGURIDAD ¡""",os"'IlR"'""ASi 2

.0 _ ____ Si

I 'HNOI 1)[ ••,goo I
I =..,

[I'UOII "l/fIIOO
oo.

-n---"'"""""---o-+

____ Si

D

lI( ',>0 ...0 _

____ Si



INSTRUCCIONES CONSTRUCCiÓN
TEMA I

SOBRE SEGURIDAD ¡""",os"'IlR"'""ASi 3

.0 _

.0 _

..../óIó ....._

____ Si

____ Si



INSTRUCCIONES CONSTRUCCiÓN
TEMA I

SOBRE SEGURIDAD ¡""",os"'IlR"'""ASi 4

.0 _ ____ Si

____ Si

.11 ,

1
1

7
••• ;.!J I,

.0 SI

W
w

.0 _



INSTRUCCIONES CONSTRUCCiÓN
TEMA I

SOBRE SEGURIDAD ¡""",os"'IlR"'""ASi 5

____ Si

w
w

w
w



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ESCALERAS DE MANO 1E_ U'El TJl.lI/o,IO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE OEeEN REUNIR
LAS ESCALERAS DE MANO

D.G.S.H.T. A", 19

l".,.. , ,.. <10 """"", u..""",, ,,'" "'¡" .."" ...mo.,.,.,.,
En R'\C>'''"", _., <; "" ,,,"'"' ... ""'" """.. 1<."'••'),....,'"

J "" .." ••V ........." •. '''.', .." "" '"

" p .., "" l'm ..,"''''at"" ..._"" '•.1"'''''''' ,,,,..o

5 Poo<-"", _ .._ ,..,"". , ..,".., .... "" Il.......
1' "'" " ••"''''''' ..'c....·,.•

, Ú1toOOQSO"' ......_.... ••"" .......'...,l"' ,j ......
'0<1< ......·"" •• ,

a (, _ ... '..._ .. ,,"" .,,"eu""'-.1;

P.",...,,,,,,. ...."...,.... " 1m ......1."" ..""_"""""...... _H"

,, I ,
•

•
,l' I •

•
" ' •

SI.0



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ESCALERAS DE MANO 2E_ U'El TJl.lI/o,IO

____ Si

r'-
ó:'::i I

.0 _

.0 _ ____ Si

111

.0 _ ____ Si



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ESCALERAS DE MANO 3E_ U'El TJl.lI/o,IO

.0 _

----'--.0 _

____ Si

____ Si

____ Si



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ESCALERAS DE MANO 4E_ U'El TJl.lI/o,IO

____ 11

U =c=

, I""c=

.0 _

c

- 11

____ 11



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ESCALERAS DE MANO 5E_ U'El TJl.lI/o,IO

____ Si

____ Si.0 _



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC DUMPER 1E_ U'El TJl.lI/o,IO

mJiu.".lIt

= ....

CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DEBE REUNIR
"OUMPER" (MalO""""",.),

O.G.s.ttT. Att:'24
Código da C¡,.,ulaclom cuando p"O«'da

, Su .......... ""'" _. 01""'"_ pO! .,.."""," ............._yaulor,'..,.
2 El _ "'......... ,"'.'orOO
3 CuonOo ""I"l" ... eloocl 01 PO' lO

".-... eum<>Ior.... PO"""" en.. Co<I9>.....
• E.. .-UOO........ """',_dolucoo._

y <!ISl><>S>"- "" _ lICUSl>CO

10 _ SI



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC DUMPER 2E_ U'El TJl.lI/o,IO

____ Si

____ Si

____ Si



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC DUMPER 3E_ U'El TJl.lI/o,IO

" ¡11
\

.0 _
"00

____ Si



INSTRUCCIONES CONSTRUCCiÓN

SOBRE SEGURIDAD TEMA
1lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ELECTRICIDADE_ U'El TJl.lI/o,IO

'fif

I ;

f:1-(ELECTRICI:DAD]

CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE ceBE REUNIR
LA IN5TALACIDN ELECTRICA DE OBRA

O.G.S.H.T. Atls: 52. 5<1. 55, 56. SS. 59. 60. 61.
R.E.B.T. Arto: 21 y 28.

L.n .....--...... ...... """",."" "'" "....,..... ...

....,"" 'l<'" """"" ... ""oc'" ... """ ",""-''''''''''''''
3 "" "" ....""',...............,...,..,., ... 1a!I ...,,,,,,,,_.• _son." ",,_.,.,adO

5 L... "'-'''''' "",.."""" "" 'odo ","u""" '" '''loCO ...,_"" <lO,,,,,,,, dO '_a.• dQ"'1<>I '"l'-
,,,,,, """ ........ ""'oo:l<>'. 00 """"" ... _lo 1""1-

OI--<l?1 1 ..... """"'" la "".__ ... ..
REa I

6 % _ •• ni",,,,,,,,,,,"," """,_ <Jo "'-"""'a_ .... 300 m ...

1 Sol ","",,,,_a h..,..",_. tj -. """""""
_ .....

6 Com¡¡oob3o ,,,""_'C .. <le
"'" lo....."""'......, u.......... "....."*" dO po........

9 SO ...,""'.wo_... """"..... """"'_

RO

o III nI
o "ao

rY ,
....."= :i¡

o "lbo
o •

/1Y1
"= i

SI



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ELECTRICIDAD 2E_ U'El TJl.lI/o,IO

gD
O •

• 0 ...... ____ Si

.0 _

//"
.0 _

____ Si

I I
____ Si



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ELECTRICIDAD 3E_ U'El TJl.lI/o,IO

.0 _

11111

.0 _

____ Si

11111

____ Si

11111

.0 _

11111

____ Si



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ELECTRICIDAD 4E_ U'El TJl.lI/o,IO

11111 11111

____ Si

____ Si

____ Si



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ELECTRICIDAD 5E_ U'El TJl.lI/o,IO

.0 _ ____ Si

____ Si

____ Si



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ELECTRICIDAD 7E_ U'El TJl.lI/o,IO

.0 _

.0 _

.0 ..' ......__

____ Si

......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. SI

--



CONSTRUCCiÓNINSTRUCCIONES
SOBRE SEGURIDAD TEMA

lMIlII\Ifll SfGIM.:IlC ELECTRICIDAD 8E_ U'El TJl.lI/o,IO

____ Si



Promotor Excmo. Ayuntamiento de Tauste 
Arquitecto Elena Lacilla Larrodé 

 Documento I 141 

D. DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 

 

 



Proyecto Básico y de Ejecución Rehabilitación de pavimentación y redes 
Calle Cortes de Aragón Tauste 50660 Zaragoza 

142 Documento I 



Promotor Excmo. Ayuntamiento de Tauste 
Arquitecto Elena Lacilla Larrodé 

 Documento I 143 

 

1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Dña. Elena Lacilla Larrodé, arquitecto, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Aragón, Demarcación de Zaragoza, con el nº 5.821, como autora del Proyecto 
Básico y de Ejecución de Rehabilitación de pavimentación y redes de la calle Cortes 
de Aragón (Tauste), acredita que el presente Proyecto se corresponde a una obra 
completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos 
que son precisos para la utilización de la obra, en cumplimiento del artículo 86 de Real 
Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, y del artículo 125 del Reglamento General de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, y el artículo 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón. 
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