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CUBIERTA DE PATIO DE EDIFICIOS DE SERVICIOS
MULTIPLES. (ANTIGUO COLEGIO PÚBLICO DE L’ARA)
PROPIETARIO :

Ayuntamiento de Riosa – Principado de Asturias

SITUACIÓN :

Calle Severo

Ochoa

L’ ARA

S/N
--

RIOSA

1. ANTECEDENTES :

Cesar Luis Chichas García, Arquitecto Técnico, Colegiado Nº 705 por el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, actuando en calidad de
Técnico Municipal del Ayuntamiento de Riosa, realiza el presente PROYECTO para dar
cumplimiento a las necesidades de utilización del Patio existente entre los Edificios que forman
el que era el antiguo Colegio público de L’Ara (Escuelas Públicas), con la construcción de una
CUBIERTA, a petición y solicitud de la Alcaldía del Ayuntamiento de Riosa.

2. OBJETO DEL PROYECTO :

El Objeto del presente Proyecto es por lo tanto, la definición y valoración de las obras
necesarias para proceder a la Ejecución de la Construcción de una Cubierta, que cubra el patio
existente entre los Edificios que antiguamente formaban el Colegio Público de L’Ara (Las
Escuelas), y que en la actualidad están siendo utilizados para Servicios Múltiples del
Ayuntamiento de Riosa.

Los Edificios Municipales destinados a Servicios Múltiples, se encuentran situados en la
Zona Urbana de L’ARA en las Calles Alcalde Próspero Martínez Suárez y Severo Ochoa.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

Debido a la situación actual del estado que presenta el Patio y las necesidades de su
cubrición para poder disponer de actuaciones varias en el mismo, tal y como se puede observar
y comprobar en la actualidad y en el reportaje fotográfico que se adjunta; es por lo cual es
preciso y necesario proceder a la construcción de una Cubierta.
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Así mismo, nos encontramos con un Patio situado y ubicado entre tres Edificios también
de propiedad Municipal como son los señalados como Edificios A – B y C, en los Planos del
Proyecto que se adjuntan; y que estos Edificios son destinados y utilizados para las siguientes
actividades:
EDIFICIO A :- Situado en la parte Izquierda según entramos al Patio y Consta de tres
Plantas vistas desde el Patio mencionado y en él se disponen Zona de Entrada, Vestíbulos,
Escaleras, Aseos, Almacenes, Oficina de Telecentro, Salón de Actos, Biblioteca, Sala de
Lectura y varias Aulas para Servicios Múltiples. Este edificio tiene su entrada principal por la
Calle Alcalde Próspero Martínez Suárez, por la que se accede a la planta primera en la cual se
encuentran a parte de las escaleras de comunicación y vestíbulo, el Salón de Actos, la
Biblioteca y la Sala de Lecturas.
EDIFICIO B :- Situado en la parte derecha según entramos al Patio, teniendo su
entrada por este Patio y Consta de tres Plantas vistas desde el Patio mencionado y en él se
disponen Zona de Entrada, Vestíbulos, Escaleras, Aseos, Almacenes, y varias Aulas para
Servicios Múltiples y Asociaciones.
EDIFICIO C :- Situado en la parte del fondo del Patio, Consta de una Planta vista desde
el Patio mencionado y en él se disponen dos Locales para ensayos de grupos musicales.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras previstas contemplan la Ejecución de la Construcción de la CUBIERTA del
Patio existente entre los Edificios señalados anteriormente, para su utilización en actividades
de servicios múltiples municipales y de uso vecinal.

Las obras a realizar se detallan a continuación:
*.Excavación de pozos en terrenos de consistencia dura, realizada con compresor y
martillo neumático, hasta una profundidad máxima de 2,5 m., con extracción de productos a los
bordes, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos,
incluido canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)
*.- Suministro de Hormigón en masa tipo HM-15/P/30/IIa de resistencia característica 15
N/mm², elaborado con cemento CEM-II/A-D 42.5R y árido 20/30 mm, consistencia blanda, para
limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación, incluso parte proporcional de encofrado,
vertido, extendido y vibrado. Según EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)
*.- Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de resistencia
característica 40 N/mm³, elaborado con cemento CEM-II/A-D 42.5R y árido 15/20 mm.
consistencia blanda, en zapatas aisladas, de esquina y medianera de cimentación, incluso
parte proporcional de encofrado, de armaduras según lo señalado en el Plano Nº 5 de
Cimentación-Estructura; vertido, extendido y vibrado. Según EHE-08. (Criterios constructivos
según CTE/DB-SE-C)

Página 5 de 11

Cesar L. Chichas García
Arquitecto Técnico Municipal

Tfno.: 985.76.60.06 - Riosa

*.- Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN,
L (de 80 a 400 mm.) para pilares, vigas, zunchos, correas y arrisotramientos, con parte
proporcional de piezas de anclaje, placas de anclaje de 300x300x20 mms. para arranque de
pilares sobre cimentación, en pletina o platabanda de acero con patillas de redondo corrugado
mecanizadas con tuerca y contratuerca para nivelación, angulares, cartelas y casquillos,
mensulas para apoyo de canalón, etc...; incluso desengrasado, chorreo de arena y dos manos
de pintura anticorrosiva, montaje y colocación, incluso andamiaje, medios auxiliares, plataforma
elevadora, etc... y elementos de seguridad. Según CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos
según NTE-EAS/EAV). Totalmente colocada la estructura metálica de la Cubierta del Patio del
Colegio.
*.- Inspección y control de ejecución de uniones soldadas, comprendiendo inspección visual de
cordones, control geométrico, inspección de métodos de soldeo y comprobación de materiales,
todo según UNE 14044, incluso desplazamiento a obra y emisión del parte o informe.
*.- Suministro y colocación de Cubierta arquitectónica industrial con panel sandwich de acero
perfilado (pendiente >7%), compuesto por doble chapa de acero galvanizado - prelacado,
según UNE EN-10326 de entre 0,5 y 0,6 mm de espesor, conformadas en frío, color rojo,
unidas entre si por un núcleo intermedio aislante de poliuretano inyectado sin CFC's, de 40
Kg/m3 de densidad, según UNE EN-41950, acabado PVDF-25 según UNE EN-10169-1 por sus
dos caras y de espesor total 50 mm, de Perfinor o equivalente, con coeficiente de transmitencia
térmica (W/m²k) = 0,430, Reacción al fuego según UNE-EN 13.501-1 C-s3,d0, aislamiento
acústico según UNE-EN 10.140-2; montado sobre correas metálicas (en Ud aparte), incluso la
parte proporcional de remates laterales, frontales y encuentros con paramentos o petos,
formación de limas y cumbreras, juntas de estanqueidad y cubrejuntas, accesorios de fijación
(tornilleria y cuantos elementos y material necesario), medios auxiliares y de seguridad.
Totalmente colocada y rematada. Medida en verdadera magnitud. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-1)
*.- Suministro y colocación de Cubierta formada por Plancha de policarbonato celular
transparente, sistema Arcoplus Minigreca o similar, de 40 mm de altura y 1.000 mm de ancho,
protección contra los rayos U.V. en la cara exterior; incluso replanteo, y parte proporcional de
solapes, omegas de separación, accesorios de fijación (sombreretes, guarniciones, tornillos),
estanqueidad, medios auxiliares y de seguridad. Totalmente instalada. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-1) Se considerará el 25 % de la Superficie de la Cubierta
*.- Suministro, montaje e instalación de Canalón visto de chapa galvanizada y prelacada,
sección rectangular de desarrollo 50 a 65 cms., con parte proporcional de piezas especiales de
ensamble, derivación a bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso
andamiaje, medios auxiliares, plataforma elevadora, etc... y elementos de seguridad, totalmente
instalado. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HS-5)
*.- Remate de chapa de acero prelacado de 500 a 650 mm. de desarrollo y 0,6 mm. de
espesor, en formación de cumbrera, lima, babero, encuentro o remate lateral de cubierta de
chapa o panel, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y de seguridad. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)
(Babero remate canalón con fachadas, incluso roza en fachadas y sellado posterior tipo Sika o
similar).
*.- Bajante circular de chapa de acero prelacado, de 100 mm. de diámetro, para evacuación de
aguas pluviales, incluso parte proporcional de piezas especiales, accesorios de anclaje y
fijación, andamiaje y medios auxiliares, montaje y conexiones, totalmente instalada. (Criterios
de diseño y montaje según CTE/DB-HS-5)
*.- Protección Bajante circular de acero galvanizado y pintado, de 120 mm. de diámetro, para
evacuación de aguas pluviales, incluso parte proporcional de piezas especiales, accesorios de
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anclaje y fijación, andamiaje y medios auxiliares, montaje, totalmente instalada. (Criterios de
diseño y montaje según CTE/DB-HS-5)
*.- Suministro y colocación de Cierre de Fachada (Remate de la parte superior Edificio C con
Cubierta), dotado con cubrejuntas de perfil universal y acristalamiento de plancha de
policarbonato celular, espesor 6 mm., simple celdilla y 1.300 gr/m²., incoloro, incluso junta doble
de goma para estanqueidad, parte proporcional de accesorios de fijación, piezas especiales y
medios auxiliares, totalmente montado y rematado. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS1)
*.- Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones 40x40x50 cm., formada por fábrica de
ladrillo multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso excavación, solera
de asiento de hormigón HM-25/P/20/IIa, conexión de bajantes de canalones, tapa de hormigón
con cerco metálico y parte proporcional de medios auxiliares. (Criterios constructivos según
CTE/DB-HS-5)
*.Partida alzada a justificar para las obras no previstas y ordenadas por la Dirección de
Obra, excesos de mediciones, imprevistos, etc, a precios del Proyecto.
*.Partida alzada a justificar para abono integro para Limpieza y Terminación de las
Obras..
*.Control de Calidad de los Materiales puestos en obra según indicación de la Dirección
Facultativa y cumpliendo el Artículo 64/90 de 12 de Julio, sobre Normas de Calidad en la
Edificación, del Principado de Asturias.
*.-Valoración de los Costes del Estudio de Gestión de Residuos, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La presente
valoración servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de
Gestión en el que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en cumplimiento
del Artículo 5 del citado Real Decreto. Aunque el coste previsto para la gestión de los residuos
de construcción y demolición de la obra objeto del presente proyecto está incluido en cada uno
de los costes de las unidades y partidas de obra, al haber sido considerado dentro de los
costes indirectos, se considerará una partida para las gestiones y tramitaciones necesarias al
efecto. Así mismo se considerará el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y
seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distintos tipo, la
valoración de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a
un Gestor de RCD acreditado.
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5. PERMISOS Y SERVICIOS AFECTADOS :
Para la Ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto, y al tratarse de
obras a realizar dentro de un Patio entre Edificios Municipales como son los Edificios del
Antiguo Colegio Público de L’Ara (Escuelas), íntegramente en terrenos de Propiedad Municipal,
No es necesario tramitar permiso de paso con propietarios particulares, ni con otro Organismo
o Entidad Local o Provincial.

6. PRECIOS :
Los precios de las distintas unidades de obra expuestos, han sido obtenidos de acuerdo
con los precios de la mano de obra, y materiales vigentes en la actualidad, tomando como
referencia el “Cuadro General de Precios de la Edificación en Asturias “ elaborado por la
Fundación para Estudios sobre Calidad de la Edificación en Asturias (FECEA – BDAC) del año
correspondiente.
Los precios de la mano de obra incluyen los costes diversos, los derivados de los
seguros sociales y accidentales. Los costes de los materiales incluyen el coste directo y el
derivado del transporte y puesto en obra a pie de tajo.

7. PRESUPUESTO :
El Presupuesto de las Obras de construcción y montaje de “Cubierta de Patio de
Edificios de Servicios Múltiples”, aplicando los precios que figuran en las Mediciones y
Presupuestos a las distintas unidades de obra, se obtiene un Presupuesto de Ejecución
Material de :

“TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS (38.424,90 € ) ”

Multiplicando el Presupuesto de Ejecución Material resultante por el 19 %
correspondiente a Gastos Generales y Beneficio Industrial y por el 21 % correspondiente al
IVA vigente, resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata o Presupuesto de Base de
Licitación Incluido el I.V.A. de :

“CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS ( 55.328,01 € ) “ .
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8. SEGURIDAD Y SALUD :
En Anexo 1 a esta Memoria se incluye Estudio Básico de Seguridad y Salud de la
Obras, al no ser exigible Estudio de Seguridad y Salud por no darse ninguno de los
supuestos indicados en los apartados a, b, c y de del artículo 4 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, que establece su obligatoriedad.
El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio Básico de Seguridad y Salud, y la
Redacción de Plan de Seguridad y Salud por Técnico o Servicio de Prevención
Competente, asciende a la Cantidad de Setecientos Noventa Euros (790,00 €).

9. MEDIO AMBIENTE :
Como se trata de la Construcción de una Cubierta de un Patio entre Edificios de
Servicios Múltiples Municipales, y dado que no se produce ninguna alteración y el territorio
no está integrado en la Red Natura 2000 y la obra proyectada no tiene incidencia ambiental,
no se considera necesario realizar evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a la gestión de los residuos producidos en la obra, excavación para
cimentación, el presente proyecto incluye un anexo dando cumplimiento al RD 105/2008 de
1 de febrero en el que se estima el volumen de residuos de tierras y piedras generados y su
naturaleza (no peligrosos) así como su reutilización y valoración y al no alcanzar las
cantidades asignadas a las fracciones indicadas en el pto. 5 del art. 5 del RD 105/2008, no
se requiere separar los residuos por fracciones.

Valoración de los Costes del Estudio de Gestión de Residuos, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La presente
valoración servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan
de Gestión en el que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra,
en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. Aunque el coste previsto para la
gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra objeto del presente
proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al
haber sido considerado dentro de los costes indirectos, se considerará una partida para las
gestiones y tramitaciones necesarias al efecto. Así mismo se considerará el mantenimiento
de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de contenedores para
impedir la mezcla de residuos de distintos tipo, la valoración de los residuos aprovechables
para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCD acreditado.
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS :
Se estima como plazo razonable para la Ejecución de las obras definidas en este
proyecto es de

CUATRO ( 4 ) MESES.
Contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de
Replanteo, sin perjuicio de que pueda ser notificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
Las obras contenidas en este Proyecto no tienen unas características especiales que
exijan un período de garantía mayor del mínimo prescrito por la Administración.

Así mismo, el plazo de garantía se fija en UN (1 ) AÑO, contado a partir de la fecha
de la recepción provisional de las Obras.

11. REVISIÓN DE PRECIOS :
Conforme a la Normativa Vigente, y dado que el plazo de ejecución de las obras es
menor de Seis Meses, NO se considera necesaria la introducción de la cláusula de revisión de
precios correspondientes.

12. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA :
Dadas las características de la Obra, al no superar el Presupuesto General los 500.000
euros, NO es necesaria la Clasificación de los empresarios como Contratistas.

Para los Contratos de Obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar;
de acuerdo con los Art. 62 al 64 de la Subsección 4.ª Solvencia, y Art. 65 de la Subsección 5.ª
Clasificación de las Empresas del Real Decreto Legislativo, de 14 de noviembre , por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y modificado por la Ley
14/2013 de 27 de septiembre.

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA :
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 68 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y de los artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, B.O.E. Núm. 257 de 26 de octubre de 2.001, que desarrollan y ejecutan el anterior, se
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hace constar expresamente que este Proyecto deberá referirse necesariamente a obras
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente
puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para
la utilización de la obra.

14. CONCLUSIÓN :
Considerando que el PROYECTO, “Cubierta de Patio de Edificios de Servicios
Múltiples”, está redactado de acuerdo con la normativa vigente y que las obras que
comprende cumplen los objetivos propuestos y se encuentran suficientemente estudiadas con
lo anteriormente expuesto y demás documentos que se acompañaran, se eleva a la
superioridad pertinente para que, si lo estima oportuno, se pueda proceder a la tramitación
administrativa necesaria para la realización de las obras.

Riosa, a 28 de Abril de 2.017
El Arquitecto Técnico Municipal

César Luis Chichas García.
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ACTIVIDAD PROFESIONAL
FUNCIONES
[] Ley de Ordenación de la Edificación
[] Ley reguladora de los colegios profesionales.
Modificación.
Corrección de errores.
[] Arquitecto. Funciones.
Corrección de errores.
[] Tarifas de honorarios arquitectos.
Modificación
Derogación aspectos económicos RD 2512/77.
[] Aparejadores. Funciones.
Corrección de errores.
[] Arquitectos técnicos. Facultades y competencias.
[] Tarifas de honorarios de arquitectos técnicos y aparejadores.
Derogación aspectos económicos RD 314/79
[] Ley de atribuciones.
Corrección de errores.
Modificación parcial
[] Funciones de contratistas y constructores.
Corrección de errores.
[] Responsabilidades de constructores.
[] Responsabilidad por productos defectuosos.

Ley 38/99
Ley 02/74
RDL 05/96
Res. 13887
D
-RD 2512/77
RD 2356
Ley 07/97
D
-D 265/71
RD 314/79
Ley 07/97
Ley 12/86
-Ley 33/92
D
-Orden
Ley 22/94

05-11-99
13-02-74
07-06-96

J.Est.
---

16-07-35
-17-06-77
04-12-85
14-04-97
16-07-35
-19-02-71
19-01-79
14-04-97
01-04-86
-09-12-92
16-07-35
-22-10-63
06-07-94

M.Gobern.
-M.Viv.
----M.Viv.
MOPU
-J.Estado
--M.Gobern.
----

06-11-99
13-02-74
18-06-96
18-06-96
18-07-35
19-07-35
30-09-77
-15-04-97
18-07-35
19-07-35
20-02-71
24-02-79
15-04-97
02-04-86
26-04-86
-18-07-35
19-07-35
16-11-63
07-07-94

RD 314/06
RD 1371/07
--RD 1675/08
O.Viv.984/09
-RD 173/10
O.Fom.1635/13
D 462/71
RD 129/85
Orden
-Orden
D 469/72
RD 1829/78
RD 1320/79
RD 129/85
Orden
Ley 57/68
RD 515/89

17-03-06
19-10-07
--17-10-08
15-04-09
-19-02-10
10-09-13
11-03-71
23-01-85
09-06-71
14-06-71
17-07-71
24-02-72
15-07-78
10-05-79
23-01-85
28-01-72
27/07/68
21-04-89

M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M-Viv.
M.Fom.
M.Viv.
MOPU
M.Viv.
-M.Viv.
M.Viv.
M.Pres.
MOPU
MOPU
M.Viv.
J.Estado
M.San.C.

28-03-06
23-10-07
20-12-07
25-03-08
18-10-08
23-04-09
23-09-09
11-03-10
12-09-13
24-03-71
07-02-85
17-06-71
06-07-71
24-07-71
06-03-72
03-08-78
07-06-79
07-02-85
10-02-72
15/11/68
17-05-89

D 64/90
D 78/98

12-07-90
17-12-99

P.Ast.
P.Ast.

Resolución

12-04-99

P.Ast.

24-07-90
15-01-99
04-03-99
11-05-99

Resolución

19-02-90

P.Ast.

15-03-90

RD 556/89
Ley 51/03

19-05-89
02-12-03

MOPU
J.Estado

23-05-89
03-12-03

RD 505/07

20-04-07

M.Pres.

11-05-07

O.Viv.561/10

01-02-10

M.Viv.

11-03-10

Ley 5/95
D 37/03

06-04-95
22-05-03

P. Ast.
P. Ast.

19-04-95
11-06-03

CODIGO TECNICO
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA
[] Código Técnico de la Edificación
[] DB-HR Protección frente al ruido y Modificación del RD 314/2006.
Corrección de errores, RD 1371/2007.
Corrección de errores, RD 314/2006.
Modificación del RD 1371/2008 y del RD 314/2006.
Modificación DBs aprobados por RD 314/2006 y modif. RD 1371/2007.
Corrección errores O.Viv.984/09
Modificación del CTE en materia de accesibilidad y no discriminación
[] Actualización del documento básico, DB-HE del CTE
[] Normas sobre proyectos y dirección de obras. (Parcialmente derogada)
Modificación D 462/71.
[] Normas sobre libro de ordenes y asistencias.
Corrección de errores, Orden 09/06/71.
Modificación, Orden 09/06/71.
[] Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
Obligación, D 469/72.
Modificación.
Modificación.
[] Certificado final de dirección de obras.
[] Percepción de cantidades anticipadas en construcción de viviendas.
[] Información compraventa y arrendamiento viviendas.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Norma de Calidad en la edificación
[] Instrucción complementaria ensayos supletorios estructuras hormigón.
Corrección de errores, D 78/1998.
[] Instrucción complementaria control de calidad producción y recepción de
elementos prefabricados forjados unidirec. hormigón armado y pretensado.
[] Estadística de edificación y vivienda.

SUPRESION DE BARRERAS
[] Condiciones mínimas de accesibilidad en edificios.
[] Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad (LIONDAU).
[] Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
[] Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Ley de promoción de la accesibilidad y supresión barreras.
[] Reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad y supresión barreras.
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[] Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios RD 235/2013
Corrección errores
-[] Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y RD 1890/08
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
ESTRUCTURAS
Acciones
[] NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente.
Acero
[] EAE. Instrucción de acero estructural.
Hormigón
[] EHE 08. Instrucción del hormigón estructural. 2008
Corrección de errores
PROTECCION
Eficiencia Energética
[] Procedimiento básico para certificación eficiencia energética edif. nueva const.
Corrección de errores, RD 47/07
[] Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Incendios
[] Clasificación prod. construc. y elem. constructivos por reacción y resist. fuego
Modificación
[] Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores, RD 1942/93.
[] Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia.
Acústica
[] Ley del Ruido
Reglamento por el que se desarrolla la ley 37/2003
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Normas sobre proyectos de aislamiento acústico y vibraciones.
INSTALACIONES TERMICAS
[] Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE-2007.
Corrección de errores
Modificación del RITE determinados artículos e ITE
Corrección de errores
[] Instalación de equipos de medida en instalaciones térmicas.
COMBUSTIBLES
Gaseosos
[] Reglamento técnico de distrib. y utiliz. de combustibles gaseosos e ICG 01 a 11

05-04-13
-14-11-08

M.Pres.
-MITC

13-04-13
25-05-13
19-11-08

RD 997/02

27-09-02

Fomento

11-10-02

RD 751/2011

27-05-11

M. Pres.

23-06-11

RD 1247/08
--

18-07-08
--

M. Pres
--

22-08-08
24-12-08

RD 47/07
-RD 1890/08

19-01-07
-14-11-08

Mviv/MITC
M. Pres.
MITC

31-01-07
17-11-07
19-11-08

RD 312/05
RD 110/08
RD 1942/93
-RD 393/2007

18-03-05
01-02-08
05-11-93
-23-03-07

MICT/Fom
MICT/Fom
MIE
-M Int.

02-04-05
12-02-08
14-12-93
06-11-81
24-03-07

Ley 37/03
RD 1367/07

17-11-03
19-10-07

J.Est.
MMA y SC

18-11-03
23-10-07

D 99/85

17-10-85

P.Ast

28-10-85

RD 1027/07
20-07-07
--RD 238/2013 05-04-2013
--Orden
25-06-84

M.Pres.
-M.Pres
-MIE

29-08-07
28-02-08
13-04-13
05-09-13
04-07-84

RD 919/06

28-07-06

MITC

04-09-06

Líquidos
[] Modificación del reglamento e instrucción técnica complementaria MI-IP-03
Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación.

RD 1523/99

01-10-99

MIE

22-10-99

ELECTRICIDAD
[] Reglamento electrotécnico para BT e inst. tecn. complement. ITC-BT-01 a 51
[] Reglamento y Normas sobre acometidas eléctricas.
Corrección de errores, RD 2949/82.
Corrección de errores, RD 2949/82.
[] Autorización sistema instalación: Conductores aislados. b/ canales protegidos.
[] Trámite en instalaciones de rótulos y letreros luminosos.
[] Exigencias de seguridad en materia eléctrica.
Desarrolla y complementa el RD 7/88.
[] Rgto. Centros Transformación: Instrucción Técnica MIE-RAT-14.
Actualización MIE-RAT 13 y 14.
Corrección de errores, Orden 27-11-87.
Modificación MIE-RAT
[] Reglamento sobre condiciones técn. y garantías de seg. en líneas eléctricas de
alta tensión y sus ITC-LAT 01 a 09

RD 842/02
RD 2949/82
--Resolución
Resolución
RD 7/88
Orden
Orden
Orden
-Orden
RD 223/08

02-08-02
15-10-82
--18-01-88
04-07-83
08-01-88
06-06-89
06-07-84
27-11-87
-10-03-00
15-02-08

MCYT
MI
--DGI.T.
DGI.T.
MIE
MIE
MIE
MIE
-MIE
MITC

18-09-02
12-11-82
4, 29-12-82
21-02-83
19-02-88
14-07-83
14-01-88
21-06-89
01-08-84
05-12-87
03-03-88
24-03-00
19-03-08

RD 2291/85
RD 1314/97
RD 474/88
Orden

08-11-85
01-08-97
30-03-88
23-09-87

MIE
MIE
MIE
MIE

11-12-85
30-09-97
20-05-88
06-10-87

--

--

--

12-08-88

APARATOS ELEVADORES
[] Reglamento de aparatos de elevación y manutención (derog. parcial).
[] Disposiciones de aplicación de la Directiva Comunitaria 95/16/CEE
[] Disposiciones de aplicación de la Directiva Comunitaria 84/528/CEE
[] ITC MIE-AEM 1 Instrucción Técnica Complementaria: Normas seguridad
construcción e instalación de ascensores electromecánicos.
Corrección de errores, Orden 23-09-87.
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Instrucción técnica complementaria (Normas UNE)
Modificación, Prescripciones Técnicas no previstas MIE-AEM1.
Actualización de tabla de Normas UNE de la ITC MIE-AEM1.
Modificación, ampliación ascensores hidráulicos.
Corrección de errores, Orden 12-09-91.
[] Autorización de ascensores sin cuarto de máquinas
[] Autorización de ascensores con máquinas en foso
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Inspección y control de aparatos elevadores.
PLIEGOS DE CONDICIONES
[] Pliego Condiciones Técnicas Dir. Gral. Arquitectura 1960. (O. Oficiales).
[] RC-08 Instrucción para la Recepción de Cementos.
[] Pliego trabajos de topografía y geotécnia en obras oficiales.
[] Pliego Prescrip. Técnicas Tuberías Abastecimiento Agua (O. Oficiales).
[] Pliego Prescrip. Técnicas Tuberías de Saneamiento. (O. Oficiales).
[] RCA-92 Instruc. Recep. Cales en Obras Estabiliz. Suelos. (O. Oficiales).

Orden
R. 18.981
Resolución
Resolución
Orden
-Resolución
Resolución

11-10-88
MIE
24-07-96
MIE
27-04-92 DG.P.Tecn.
25-07-91
MICT
12-09-91
MICT
-03-04-97
DGTSI
10-09-98
DGTSI

21-10-88
14-08-96
15-05-92
11-09-91
17-09-91
12-10-91
23-04-97
25-09-98

D 79/88

23-06-88

19-07-88

Orden
RD 956/08
Resolución
Orden
Orden
Orden

04-06-73
06-06-08
22-03-79
28-07-74
15-09-86
18-12-92

RD 486/97

14-04-97

M.Trab.

23-04-97

Orden
--

09-03-71
--

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

RD 485/97

14-04-97

M.Trab.

23-04-97

Orden
RD 2730/78
Orden
D.
Orden
Orden
Orden
RD 389/91
RD 1004/91

20-01-66
27-10-78
02-12-75
25-08-78
10-09-45
20-10-78
13-11-84
15-04-92
14-06-91

-P.Gob.
----MEC
MEC
MEC

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Resolución
D
Orden
Orden

04-11-91
20-09-74
12-02-74
17-09-73
27-05-75
14-08-75
27-05-78
22-05-78
26-03-81
03-05-78
14-08-75
23-10-62
21-03-75
24-02-71
13-06-80

MEC
--MEC
P.Gob.
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
-MEC
MEC
S.S.

07-03-66
21-11-78
19-12-75
23-10-78
30-09-45
13-11-78
17-11-84
28-04-92
26-06-91
18-07-91
12-11-91
01-10-74
15-02-74
08-10-73
04-06-75
27-08-75
02-06-78
02-06-78
06-04-81
19-05-78
26-08-75
27-11-62
18-04-75
01-12-71
21-06-80

D 47/90

03-05-90

P.Ast.

06-06-90

RD 2267/04
RD 1942/93
-RD 312/2005

03-12-04
05-11-93
-18-03-05

MITC
MIE
-MICT/Fom.

17-12-04
14-12-93
06-11-81
02-04-05

RD 1523/99
RD 2201/95
RD 1457/86

01-10-99
28-12-95
10-01-86

MIE
MIE
M.Pres.

22-10-99

P.Ast.

M.Viv.
13→26-06-73
M.Pres.
19-06-08
MEC
31-07-79
MOP 02,03, 30-10-74
MOPU
23-09-86
MOPT
26-12-92

CONDICIONES RELATIVAS A LOS USOS
CENTROS DE TRABAJO
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
(Directiva 89/654/CEE).
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, XIII, transitoriamente en vigor art. 24
y cap. VII).
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seg. y salud.
EDUCATIVOS
[] Normas técnicas para construcciones escolares.
[] Coordinación de la Administración en Construcciones Escolares.
[] Dotación de botiquín en centros docentes.
[] Dotación de servicio médico e higiene escolar.
[] Dotación de dispensario médico en universidades.
[] Dotación de enfermerías en universidades.
[] Evacuación Centros Docentes.
[] Requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas artísticas.
[] Requisitos mínimos de los Centros de enseñanza no universitaria.
Corrección de errores.
[] Programa de necesidades de Centros de Educ. Infantil, Primaria, Secundaria.
[] Guarderías infantiles. Clasificación.
Condiciones para guarderías infantiles.
[] Centros de EGB y otros. Normas para la Redacción de Proyectos.
Instalaciones y equipo escolar.
Programa de necesidades para Centros de EGB.
[] Centros de EGB no estatales.
Programa de necesidades preescolar y EGB.
[] Centros de Educación Especial Estatal. Proyectos.
C. E. Especial Privados.
[] Centros de Formación Profesional. Programa necesidades.
Resolución anterior vigente en algunos aspectos.
Normas para Institutos Politécnicos (F.P.).
Inválidos. Centros de Formación Profesional.
[] Tercera edad. Regulación de Aulas.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Requisitos higiénico-sanitarios guarderías infantiles.
INDUSTRIALES
Incendios
[] Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales
[] Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores, RD 1942/93.
[] Clasificación prod. construc. y elem. constructivos por reacción y resist. fuego
Vehículos a motor
[] MI-IP04 Instalaciones para suministro a vehículos.
Anterior MI-IP-04 nuevamente redactada por RD 1523/99.
[] Reglamento de talleres de reparación de automóviles.
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[] Regulación actividad y prestación de servicios en talleres de reparación
DEPORTIVOS
[] Escuelas Nacionales. Normas instalaciones deportivas.
Desarrollo.
[] Puertos Deportivos.
Ley de regulación.
Reglamento de ejecución.
Corrección de errores.
[] Ley de Teleféricos.
Reglamento.
Corrección de errores.
Pliego de condiciones de construcción.
[] Remontapendientes. Pliego de condiciones de construcción.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Normas del Principado de Asturias.
[] Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo en el Principado As.
SANITARIOS
[] Protección contra incendios en establecimientos sanitarios.
[] Cementerios. Reglamento de Policía Sanitario-Mortuoria.
Instrucción técnico-sanitaria.
Hornos crematorios.
[] Regulación de almacenes farmacéuticos
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Regulación de la autorización de de centros y servicios sanitarios.
[] Reglamento de centros de atención de servicios sociales.
Barreras
[] Normas sobre supresión de barreras arquitectónicas.
HOSTELERIA Y TURISMO
[] Autorización de Construcciones.
[] Requisitos Mínimos de Infraestructura en Alojamientos Turísticos.
Modificación.
Modificación.
[] Condiciones de habitabilidad de apartamentos y bungalows.
Condiciones sanitarias de Apartamentos, bungalows, etc.
[] Creación de campamentos de turismo.
Ordenación Campamentos de turismo.
Ordenación de apartamentos y viviendas de vacaciones.
Ordenación de albergues y colonias.
Ordenación de Bungalows y similares.
Correcciones de errores.
Modificaciones.
Ordenación de ciudades de vacaciones.
[] Normas de clasificación hotelera.
Paradores y albergues colaboradores.
Restaurantes. Clasificación y condiciones.
Cafeterías. Clasificación y condiciones.
Establecimientos de bebidas y comidas en playas.
Quioscos en cercanías de carreteras y viales.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Ordenación del sector turístico
[] Reglamento de establecimientgos hoteleros.
[] Ordenación apartamentos y campamentos turísticos.
Corrección de errores.
[] Ordenanza de los campamentos de turismo en el Principado.
[] Alojamientos de Turismo Rural
[] Ordenación de la actividad de restauración
Incendios
[] Prevención de incendios en alojamientos turísticos.
Modificación.
Aclaraciones.
ALIMENTACION
[] Mercados. Instrucción Técnico-sanitaria.
[] Reglamento Técnico Sanitario: Mataderos.
Corrección de errores.
Modificación de los Art. 2, 9, 51, 70.1, 78.1 y 78.2.

D 1/98

08-01-98

P.A.

21-01-98

D 635/68
Orden
D 735/66
Ley 55/69
RD 2486/80

21-03-68
05-06-68
24-03-66
26-04-69
26-09-80

MEC
MEC
MOPU
J.Est.
MOPU

Ley 4/64
D 673/66

29-04-64
10-03-66

J.Est.
MOPU

Orden
Orden

30-03-79
25-10-76

M.Trans.
MOP

08-04-68
10-07-68
02-04-66
28-04-69
15-11-80
25-12-80
04-05-64
28-03-66
11-05-66
11-04-79
07-12-76

Resolución
D. 140/2009

12-11-85
11-11-09

P.Ast.
P.Ast.

19-11-85
30-11-09

Orden
D 2263/74
Orden
Orden
RD 2259/94

24-10-79
20-07-74
03-01-23
09-02-25
25-11-94

M.San.
M.Gobern.
--M.San.C

07-11-79
17-08-74
10-01-23
17-02-25
14-01-95

D 53/06
D 79/02

8-06-06
13-06-02

P.Ast.
P.Ast.

29-06-06
01-07-02

Resolución

05-10-76

DG.SS

28-10-76

Orden
D 3787/70
Orden
-Orden
Orden
RD 2545/82
Orden
RD 2877/82
D.
Orden

24-10-77
19-12-70
28-06-72
-05-07-67
30-07-66
27-08-82
28-07-66
15-10-82
20-07-74
17-01-67

MOP
M.Inf.Tu.
M.Inf.Tu.
-M.Viv.
M.Viv.
M.Tur.
M.Inf.Tu.
M.Tur.
-M.Inf.Tu.

Orden
RD 1634/83
D
Orden
Orden
Orden
Orden

28-10-68
15-06-83
03-06-71
17-03-65
18-03-65
03-03-76
15-06-54

M.Inf.Tu.
M.Tur.
M.Tur.
M.Tur.
M.Tur.
M.Tur.
--

26-01-78
18-01-71
06-07-72
23-08-72
12-07-67
27-08-66
09-10-82
10-08-66
09-11-82
15-08-74
28-01-67
10-02-67
15-04-75
01-11-68
17-06-83
28-06-71
29-03-65
29-03-65
24-04-76
19-06-54

Ley 07/01
D 78/2004
D 60/86
-D 39/91
D 143/02
D 32/03

22-06-01
08-10-04
30-04-86
-04-04-91
14-11-02
30-04-03

P.Ast.
P. Ast.
P.Ast.
-P.Ast.
P.Ast.
Turismo

06-07-01
28-10-04
27-06-86
04-08-86
11-05-91
02-12-02
12-05-03

Orden
Orden
Circular

25-09-79
31-03-80
10-04-80

M.Tur.
M.Tur.
DG.Emp.

20-10-79
10-04-80
06-05-80

R.Orden
D. 3263/76

03-01-23
26-11-76

-P.Gob.

RD 1644/81

03-08-81

Presd.

10-01-23
04-02-77
17-05-77
05-08-81
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[] Almacenes y centros de carga y descarga de mataderos.
[] Normas higiene para elaboración, distribución y comercio de comidas prep.
[] Reglamentación técnico-sanitaria de minorista de alimentación.
Corrección de errores.
[] Reglamentación técnico Sanitaria: Pescado.
Modificación.
Reglamentación técnico sanitaria: Aviculturas.
Reglam. técnico-sanitaria: Elaboración y comercialización masas fritas.
[] Reglam. técnico sanitaria: Fabricación, circulación y comercio del pan.
[] Reglam. técnico sanitaria: Elaboración, circulación y com. confitería-pastelería.
[] Reglam. técnico-sanitaria: Condiciones grales. almacenamiento frigorífico.
Corrección de errores
ESPECTACULOS Y OCIO
[] Reglamento Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (Parcialmente
derogado: art. 2 a 9 y 20 a 23, excepto párrafo 2-art.20 y apdo.3-art.22)
Corrección de errores.
Corrección de errores.
Actividades Recreativas.
Reglamento anterior, vigente en lo que no deroga el actual.
[] Reglamento de casinos y bingos. Condiciones.
[] Reglamento de espectáculos taurinos.
Modificación parcial
[] Instalaciones sanitarias y médico quirurgicas en espectáculos taurinos.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
DEFENSA, INTERIOR Y TELECOMUNICACIONES
[] Instrucción para elaboración de proyectos del Ministerio de Defensa.
[] Instrucción para elaboración de Proyectos del Ministerio del Aire.
[] Instrucción para elaboración de Proyectos en el M. de Gobernación.
[] Construcción de edificios de Correos y Telégrafos.
[] Instrucción proyectos acuartelamientos. Programa de necesidades.
Campamentos de instrucción.
Reglamento de Construcciones Militares en Poblaciones.
[] Construcción de edificios carcelarios.
Obras en Prisiones.
Establecimientos penitenciarios, clasificación y regulación.
Ley de establecimientos penitenciarios.
Reglamento de la Ley.
[] Construcción de refugios antiaéreos.
Lugares de emplazamiento.
[] Reglamento de armas y explosivos.
Derogación parcial.
Derogación parcial.

RD ---/81
RD 3484/00
RD 381/84

19-10-81
29-12-00
25-01-84

-M.Presid.
Presd.

D 1521/77
RD 645/89
RD 644/89
RD 2057/83
RD 1137/84
RD 2419/78
RD 168/85
--

03-05-77
19-05-89
19-05-89
04-08-83
28-03-84
19-05-78
06-02-85
--

Presd.
M.R.Cor.
M.R.Cor
Presd.
M.Presd.
M.Presd.
Presd.
--

08-08-81
28-10-81
12-01-01
27-02-84
27-04-84
02-07-77
13-06-89
13-06-89
20-09-83
28-03-84
12-10-78
14-02-85
14-04-85

RD 2816/82
---

27-08-82
---

M.Int.
---

06-11-82
29-11-82
01-10-83

Orden
Orden
Orden
RD 145/96
RD 1034/01
RD 1649/97

-03-05-35
09-01-79
02-02-96
21-09-01
31-10-97

M.Int.
M.Gob.
M.Gob.
M.JusInt.
M.Int.

04-07-87
05-05-35
23/24-01-79
02-03-96
06-10-01
12-11-97

Ley 8/02

21-10-02

P.Ast.

24-10-02

Orden 78/91
Orden
Orden
Circular
Orden
Orden
Reglamento
D
Orden
RD ---/78
Ley
RD ---/81
D
Orden
RD 2114/78
---

31-10-91
10-11-70
31-10-63
21-04-65
27-04-74
13-03-59
22-12-80
14-03-33
14-07-36
22-12-78
29-09-79
08-05-81
20-07-43
18-10-43
02-02-78
---

M.Def.
M.Aire
M.Gobern.
Correos
M.Gobern.
---DG.Pris.
M.Gobern.
P.Gobern.
M.Gobern.
P.Gobern.
P.Gobern.
M.Pres.
---

11-12-91
BOMA137
10-12-63
26-04-65
03-05-74
14-03-59
26-12-80
17-03-33
17-07-36
05-02-79
05-10-79
23-06-81
22-07-43
19-10-43
-- -- 78
07-09-78
15-01-79

Ley 6/98
RD 2159/78
RD 2187/78

13-04-98
23-06-78
23-06-78

J.Est.
MOPU
MOPU

14-04-98
15,16-09-78
18-09-78

DL 1/04
Ley 2/04
Ley 3/02
Ley 3/87

22-04-04
29-10-04
19-04-02
08-04-87

Ley 6/90

20-12-90

P. Ast.
P. Ast.
P.Ast.
P.Ast.
P.Ast.
P.Ast.

27-04-04
10-10-04
04-05-02
27-04-87
19-05-87
09-01-91

Ley 30/81
D. 2661/67
Ley 10/66
D 2219/66
-Ley 25/88
RD 1812/94
RD 1911/97

07-07-81
19-10-67
18-03-66
20-10-66
-29-07-88
02-09-94
19-12-97

J.Estado
M.Agr.
J.Estado
P.Gobern.
-J.Estado
MOPTMA
Fomento

20-07-81
04-11-67
19-03-66
24-10-66
14-11-66
30-07-88
23-09-94
10-01-98

URBANISMO
REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
[] Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
[] Reglamento de Planeamiento.
[] Reglamento de Disciplina Urbanística.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Texto refundido disposiciones legales de ordenación del territorio y urbanismo
Medidas urgentes en materia de suelo y vivienda
[] Ley de régimen del suelo y ordenación urbanística
[] Ley reguladora de disciplina urbanística del Principado de Asturias.
Observaciones a la Ley 3/87.
[] Ley sobre edificación y usos en el medio rural.
SERVIDUMBRES
[] Servidumbres: Código civil. Titulo VII. Ultima edición modificada.
[] Distancia entre arbolado y fincas colindantes.
[] Servicios: Electricidad. Expropiaciones y Servidumbres de paso.
Reglamento de aplicación.
Corrección de errores.
[] Carreteras: Ley de Carreteras y Caminos.
Reglamento General de Carreteras.
Modificación
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[] Ley de Ordenación de Carreteras de Asturias.
Corrección de errores.
Corrección de errores.
Carreteras Provinciales y Comarcales.
[] Procedimiento para autorización de uso en zona de protección litoral.

Ley 13/86
--Resolución
D 77/92

28-11-86
--15-03-87
29-10-92

P.Ast.
--P.Ast.
P.Ast.

13-12-86
16-01-87
17-01-87
14-04-87
30-11-92

D 2414/61
-D 3494/64
Orden
Ley 22/88
-Ley 28/69
RD 1471/89
RD Ley 1/01
RD 849/86
RD 1138/90

30-11-61
--15-03-63
02-07-88
-26-04-69
01-12-89
20-07-01
11-04-86
14/09/90

P.Gob.
--M.Gobern.
J.Estado
-J.Estado
MOPU
MMA
J.Estado
MrCor.

07-12-61
07-03-62
05-11-64
02-04-63
-23-01-90
28-04-69
12-12-89
24-07-01
30-04-86
20-09-90

RD 105/08
Orden 304/02

01-02-08
08-02-02

M.Presid.
MMA

13-02-08
19-02-02

Ley 10/98
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden

21-04-98
12-11-87
-13-03-89
27-02-91
28-06-91
23-12-86

J. Estado
MOPU
-MOPU
MOPU
MOPU
MOPU

22-04-98
23-11-87
18-04-88
20-03-89
02-03-91
03-07-91
30-12-86
26-01-87

ESTRUCTURAS
Especificaciones técnicas
[] Autorización de sistemas prefabricados para forjados.
Autorización de uso elementos resistentes de pisos y cubiertas.
Modelo de fichas, RD 1630/80.
Modificación Orden 29-11-89.
[] Homologación alambres trefilados y mallas electrosoldadas.
Certificado conformidad a normas alambres trefilados lisos y corrugados.
[] Homologación armaduras activas acero para hormigón pretensado.
Certificado conformidad a normas armaduras activas h. pretensado.
[] Homologación de productos metálicos básicos.
[] Homologación de recubrimientos galvanizados en caliente.

D 254/63
RD 1630/80
Orden
Orden
RD 2702/85
Orden
RD 2365/85
Orden
RD 2705/85
RD 2531/85

07-02-63
18-07-80
29-11-89
30-01-97
18-12-85
08-03-94
20-11-85
08-03-94
27-12-85
18-12-85

-P.Gob.
MOPU
MIE
MIE
MIE
MIE

16-02-63
08-08-80
16-12-89
06-03-97
28-02-86
122-03-94
21-12-85
22-03-94
15-03-86
03-01-86

HORMIGON Y CONGLOMERANTES
Especificaciones técnicas
[] Homologación de Cementos para hormigones y morteros.
Modificación UNE, RD 1313/88.
Modificación.
Modificación (Normas UNE), RD 1313/88.
Entrada en vigor modificaciones anteriores. (Normas UNE).
Certificado conformidad normas cementos para hormigones y morteros
Instrucción para su aplicación, Orden 24-06-64.
Corrección de errores, Orden 24-06-64.
[] Control de producción de hormigones fabricados en central
[] Homologación de yesos, escayolas y sus derivados.
Corrección de errores, RD 1312/86.
Certificado conformidad: yesos y escayolas para construcción.

RD 1313/88
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Resolución
-Orden
RD 1312/86
-Orden

28-10-88
28-06-89
28-12-89
04-02-92
28-06-90
17-01-89
31-12-65
-21-11-01
25-04-86
-14-01-91

MIE
M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MOPU
MIE
DG.Ind.C
-MIE
MIE
-MIE

04-11-88
30-06-89
29-12-89
11-02-92
03-07-90
25-01-89
14-01-66
20-01-66
18-12-01
01-07-86
07-10-86
30-01-91

CARPINTERIA Y VIDRIERIA
Especificaciones técnicas
[] Homologación de perfiles extruídos de aluminio y sus aleaciones.
[] Homologación de blindajes transparentes y translúcidos.
Corrección de errores, Orden 13-06-86
Modificación del anexo, Orden 13-06-86
[] Condiciones vidrio-cristal.

RD 2699/85
Orden
--RD 168/88

27-12-85
13-06-86
--26-02-88

MIE
MIE
--M.R.Cor.

22-02-86
08-04-86
15-08-86
11-09-86
01-03-88

PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
Calidad ambiental
[] Reglamento actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.
Corrección de errores, D. 2414/61.
Modificación, D. 2414/61.
Instrucciones Complementarias, D. 2414/61
[] Costas: Ley de Costas.
Corrección de errores.
Anterior vigente.
Reglamento.
[] Aguas: Texto refundido de la Ley de Aguas
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
[] Reglamentación Técnico-Sanitaria abastecimiento de agua potable.
Residuos y vertidos
[] Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos
[] Residuos
[] Normas para adecuación a la C.E.E. de vertidos de aguas residuales.
Corrección de errores, Orden 12-11-87.
Ampliación, Orden 12-11-87.
Modificación, Orden 12-11-87.
Ampliación, Orden 12-11-87.
Normas complementarias autorización vertidos aguas residuales.
Corrección de errores, Orden 23-12-86.

CALIDAD DE MATERIALES
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AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES
Especificaciones técnicas
[] Homologación productos para Impermeabilización Cubiertas.
Ampliación de plazo, Orden 12-03-86.
Certificado de conformidad normas.
[] Homologación poliestireno expandido para aislamiento térmico.
Corrección de errores.
Certificado de conformidad a normas. Poliestirenos expandidos.
[] Homologación fibra de vidrio para aislamiento térmico.
Corrección de errores.
Modificación
Cert. conformidad a normas. Fibra de vidrio aislamiento térmico.

Orden
Orden
Orden
RD 2709/85
-Orden
RD 1637/86
-RD 113/00
Orden

12-03-86
25-09-86
14-01-91
27-12-85
-14-01-91
13-06-86
-28-01-00
14-01-91

MIE
MIE
MIE
MIE
-MIE
MIE
-MIE
MIE

22-03-86
29-09-86
01-02-91
15-03-86
05-06-86
30-01-91
05-08-86
27-10-86
09-02-00
30-01-91

TELECOMUNICACION
Especificaciones técnicas
[] Homologación terminales telefónicas y módems transmisión datos.
Corrección de errores, RD 1070/86.
[] Equipos terminales del servicio telefónico.
Conexión de equipos terminales a red pública.
Corrección de errores, RD 1649/91.

RD 1070/86
-RD 1376/89
RD 1649/91
--

09-05-86
-27-10-89
08-11-91
--

MIE
-MTT
MTT
--

04-06-86
02-07-86
25-11-89
20-11-91
22-11-91

INSTALACIONES TERMICAS
Especificaciones técnicas
[] Normas Téc. sobre Radiadores y convectores de fluidos.
[] Homologación de Cocinas con Paila para uso doméstico.
Corrección de errores, RD 2649/85.
[] Homologación de Radiadores y convectores.
Complementario, RD 3089/82.
[] Homologación tubos acero soldado para conducción de fluidos.
Corrección de errores.
Certificado de conformidad a normas tubos de acero soldado.
[] Homologación quemadores para combustibles, instalaciones fijas.
[] Homologación chimeneas modulares metálicas.
Corrección de errores.
Certificado de conformidad normas chimeneas modulares metálicas
[] Homologación de Equipos frigoríficos y bombas calor.
Corrección de errores.
Modificaciones.
Corrección de errores.
[] ITC MIE-AP2 relativa a tuberías para fluidos a calderas.
[] ITC MIE-AP1 relativa a calderas.
Corrección de errores, Orden 17-03-81.
Modificación, Orden 17-03-81.
[] ITC MIE-AP11 relativa a aparatos para calentar agua.
Corrección de errores, Orden 31-05-85.
[] ITC MIE-AP12 relativa a calderas para producción A.C.S.
Corrección de errores, Orden 31-05-85.
[] ITC MIE-AP13 relativa a intercambiadores.
[] Certificados de calderas.

Orden
RD 2649/85
-RD 3089/82
RD 363/84
RD 2704/85
-Orden
Orden
RD 2532/85
-Orden
RD 2643/85
-RD 673/87
-Orden
Orden
-Orden
Orden
-Orden
-Orden
Orden

10-02-83
18-12-85
-15-10-82
22-02-84
27-12-85
-08-03-94
10-12-75
18-12-85
-08-03-94
18-12-85
-27-05-87
-06-10-80
17-03-81
-28-03-85
31-05-85
-31-05-85
-11-10-88
10-11-83

MIE
MIE
-MIE
MIE
MIE
-08-03-94
MIE
MIE
--MIE
-MIE
-MIE
MIE
-MIE
MIE
-MIE
-MIE
P.Gob.

15-02-83
27-01-86
02-05-86
22-11-82
25-02-84
06-03-86
07-03-86
22-03-94
30-12-75
03-01-86
27-02-86
22-03-94
24-01-86
14-02-86
28-05-87
18-06-87
04-11-80
08-04-81
22-12-81
13-04-85
21-06-85
13-08-85
20-06-85
12-08-85
21-10-88
12-11-83

Especificaciones técnicas
[] ITC MIE-AP 5 Extintores.
Modificaciones, Orden 31-05-82.
Modificaciones, Orden 31-05-82.
Modificación, Orden 31-05-82.
Modificación, Orden 31-05-82.
Modificación, Orden 31-05-82.
[] Equipos detectores de monóxido de carbono.
Corrección de errores, RD 2367/85.
[] Diámetros de mangueras y racores.

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
RD 2367/85
-RD 824/82

31-05-82
26-10-83
31-05-85
15-11-89
10-03-98
10-03-98
20-11-85
-26-03-82

MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
-P.Gob.

23-06-82
07-11-83
20-06-85
28-11-89
28-04-98
05-06-98
23-12-85
24-12-85
01-05-82

ELECTRICIDAD
Especificaciones técnicas
[] Homologación de báculos, columnas alumbrado y señales de tráfico.
Corrección de errores, RD 2642/85.

RD 2642/85
--

18-12-85
--

MIE
--

Orden
RD 2698/86
RD 401/89

16-05-89
19-12-86
--

MIE
MIE
MIE

24-01-86
19-03-86
21-07-86
15-07-89
03-01-87
26-04-89

PROTECCION

Modificación al Anexo del RD. 2642/85.
Ampliación sobre importaciones.
Especificaciones técnicas para báculos.
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[] Homologación. Aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica.
Desarrollo, RD 2236/85.
Corrección de errores, Orden 09-12-85.
Certificados de conformidad a normas.
[] Homologación células y módulos fotovoltáicos.
[] Homologación aparatos y equipos electrónicos.

Orden
RD 2236/85
Orden
-Orden
RD 2313/85
Orden

12-06-89
05-06-85
09-12-85
-07-06-88
08-11-85
21-12-79

MIE
MIE
MIE
-MIE
MIE
MIE

07-07-89
29-11-85
13-12-85
29-01-86
10-06-88
13-12-85
19-01-80

FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Especificaciones técnicas
[] Homologación de Soldaduras blandas estaño-plata.
Corrección de errores, RD 2708/85.
[] Recubrimientos galvanizados en caliente.
[] Homologación tubos acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Corrección de errores, RD 2605/85.
[] Homologación de aparatos sanitarios cerámicos.
Certificado conformidad normas aparatos sanitarios cerámicos.
[] Idem. en cocinas y lavaderos.
[] Homologación de Grifería sanitaria.
Certificado conformidad normas grifería sanitaria.
Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías.
Rectificación, Orden 15-04-85
[] Homologación de contadores de agua fría.
[] Homologación de Paneles solares.
[] Homologación de Transformados de plomo.
[] Especificaciones s/ruido. Aparatos uso doméstico. Dir. 86/594/CEE.
[] Diámetro y espesor de Tubos de Cobre para instalaciones de agua

RD 2708/85
-RD 2531/85
RD 2605/85
-Orden
Orden
Orden
RD 358/85
Orden
Orden
-Orden
RD 891/80
RD 2638/85
RD 213/92
Resolución

27-12-85
-18-12-85
20-11-85
-14-05-86
14-01-91
23-12-86
23-01-85
12-06-89
15-04-85
-28-12-88
14-04-80
18-12-85
06-03-92
14-02-80

MIE
-MIE
MIE
-MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
-MIE
MIE
MIE
M.R.Cor.
DG.Energ.

15-03-86
10-04-86
03-01-86
14-01-86
13-02-86
04-07-86
30-01-91
21-01-87
22-03-85
07-07-89
20-04-85
27-04-85
06-03-89
12-05-80
23-01-86
14-03-92
07-03-80

GASEOSOS
Especificaciones técnicas
[] Certificado de conformidad. Aparatos a gas para uso doméstico.
[] Reglamento aparatos que utilizan gas como combustible.
Corrección de errores, RD 494/88.
[] Instrucción Técnica MIE-AG 1 a 9, y MIE AG-11 a 14.
[] Instrucción Técnica MIE-AG 10, 15, 16, 18 y 20 (aparatos que usen GLP).
Primer aplazamiento entrada en vigor.
Segundo aplazamiento entrada en vigor MIE-AG 1 y 2.
Modificación ITC MIE.AG6 y MIE-AG11.
Modificación ITC MIE-AG7.
[] Aplicación de la Directiva 90/396/CEE aparatos a gas.
Corrección de errores RD 1428/92.
Corrección de errores, RD 1428/92.
[] Contadores de gas. Regula los de volumen.

Orden
RD 494/88
-Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1428/92
--Orden

19-06-90
20-05-88
-07-06-88
15-12-88
17-11-88
05-07-89
15-02-91
30-07-90
27-11-92
--26-12-88

MIE
MIE
-MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MI
--MOPU

04-08-90
25-05-88
21-07-88
20-06-88
27-12-88
29-11-88
13-07-89
26-02-91
08-08-90
05-12-92
27-01-93
23-01-93
24-01-89

Riosa, a 28 de Abril de 2.017
El Arquitecto Técnico Municipal

César Luis Chichas García.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CUBIERTA DE PATIO DE EDIFICIOS DE SERVICIOS
MULTIPLES.
PROPIETARIO :
SITUACIÓN :

Ayuntamiento de Riosa – Principado de Asturias
Calle Severo Ochoa S/N
L’ ARA -- RIOSA

CONDICIONES

FACULTATIVAS

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.
Corresponde al Técnico Director:
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para
conseguir la correcta solución técnica.
Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto
de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en
la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del
Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene
en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas
de la buena construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al
Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas,
a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir el certificado final de la obra.
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2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.
Corresponde al Constructor o Instalador:
- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones
de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento
de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o,
en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se
dicten durante la ejecución de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la
Dirección Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.
El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
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El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante
la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto
de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de
los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado
definitivo en que hayan quedado.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para
la puesta en servicio de las referidas instalaciones.
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes,
avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer
el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la
hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.
El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo
proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra
disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de
reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.
El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia
o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
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El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS.
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.
Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la
obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la
obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo
diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.
11. REPLANTEO.
El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el
Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo
de los trabajos al menos con tres días de antelación.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección
Facultativa.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a
que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros
conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
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El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de
carácter urgente.

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo
que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos
se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima
de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a
buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o
defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la
Propiedad, quien resolverá.
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21. VICIOS OCULTOS.
Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos.
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios
existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá
presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.
El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el
Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.
El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

27. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de doce meses (UN AÑO), y durante este período el Contratista
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta
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causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en
caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad
salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde
tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse,
aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del
Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción.

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al
Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas
por otra empresa.
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CONDICIONES

ECONÓMICAS

1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a)
b)
c)
d)

e)

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente
en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección
de accidentes y enfermedades profesionales.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de
obras.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán
en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán Gastos Generales:
-

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este
porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas.
Precio de Ejecución Material:
- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los Gastos Generales.
Precio base de Licitación sin I.V.A:
- El precio de base de licitación sin IVA es la suma del Presupuesto de ejecución material con los
costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman
normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las
condiciones particulares se establezca otro destino. A este importe se incrementará el IVA
correspondiente para establecer el Precio por Contrata.
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3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia
a Facultativas).

5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que
el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el
Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares,
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.
6. ACOPIO DE MATERIALES.
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordena por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES.
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor
al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al
Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción
en la cuantía señalada por el Técnico Director.
Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En
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caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se
someterá el caso a arbitraje.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada
unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le
facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una
nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha
nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días
siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico
Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestablecido.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración
se refiere.

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

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
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b)

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

c)

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto,
a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

11. PAGOS.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe,
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en
virtud de las cuales se verifican aquellos.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el Calendario de Obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

13. DEMORA DE LOS PAGOS.
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando
el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga
señalado en el contrato.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de
los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho
plazo.
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16. SEGURO DE LAS OBRAS.
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor
que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el
caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la
obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al
Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la
infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por
la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán
tasados a estos efectos por el Técnico Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte
del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los
pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste
su previa conformidad o reparos.

17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción
definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico
Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc.,
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones,
no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa
de aquél y con cargo a la fianza.

Riosa,

28 de Abril de 2.017

El Arquitecto Técnico Municipal.

Fdo. César Luis Chichas García
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1
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EMPLAZAMIENTO
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1:500
ABRIL - 2017

+3.30

EDIFICIO C
+12.10

+12.10

PATIO
± 0.00

EDIFICIO B

EDIFICIO A

± 0.00

+10.90

+12.10

PLANTA GENERAL

PLANTA DE CUBIERTAS

CUBIERTA DE PATIO DE EDIFICIOS DE
SERVICIOS MULTIPLES
AYUNTAMIENTO DE RIOSA
C/ SEVERO OCHOA S/N - L´ARA - RIOSA

2

01-04-2017

ESTADO ACTUAL:
PLANTAS

1:100
ABRIL - 2017

CALLE

ALZADO EDIFICIO A

SECCIÓN 2-2'

ALZADO EDIFICIO B

SECCIÓN 1-1'

1'

1
2

CUBIERTA DE PATIO DE EDIFICIOS DE
SERVICIOS MULTIPLES

2'

AYUNTAMIENTO DE RIOSA
C/ SEVERO OCHOA S/N - L´ARA - RIOSA

3
ORIENTADOR

1:100

01-04-2017

ESTADO ACTUAL:
ALZADOS A PATIO
Y SECCIONES

ABRIL - 2017

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CTE-EHE
HORMIGÓN
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

EDIFICIO C

TIPO DE HORMIGÓN NIVEL DE CONTROL
HA-25/B/20/IIa

ZAPATA DE ESQUINA
6,40

0,23

CIMENTACIÓN
0,17

3,84

0,17

0,23

16

Pilar metálico

RELACIÓN MAX.
AGUA/CEMENTO
0,60

Pilar metálico

1,85

15

ESTADÍSTICO

ZAPATA DE MEDIANERA

Recubrimiento nominal (mm)
superior
inferior

70

CONTENIDO MIN.
DE CEMENTO
275

Coefic. parciales
de seguridad ( c)

lateral

30

30

1,50

TIPO DE
CEMENTO

kg/m 3

Situación persistente

Situación accidental
1,30

CEM II/A-D 32,05 ó 42,5

2,90

NOTA: Bajo las zapatas se colocará una capa de 10 cm. de hormigón de limpieza.
ht

14
13

ht
hormigón de limpieza

10

ACEROS EN BARRAS
hormigón de limpieza

10

TIPO DE
ACERO

NIVEL DE
CONTROL

SEGUR. ( s)

TODA LA OBRA

B-500 S

NORMAL

1,15

Fe(b)

5,90
5,90

Fe(b)

a

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

TIPO DE
ACCIÓN

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

PERMANENTE (G)
VARIABLE (Q)

ACEROS LAMINADOS

Fe(a)
b

COEF. DE

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Fe(a)

b

COEF. PARA ACCIONES E.L.U. según EHE-CTE

Favorable
1.00
0.00

Desfavorable
1.35
1.50

COEFICIENTES DE COMBINACIÓN
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

Principal
1.00
1.00

Acompañamiento
1.00
0.70

COEF. PARA ACCIONES E.L.U. según CTE DBSE Aceros

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

TENSION DE LÍMITE
ELÁSTICO
fy(N/mm2)

TENSIÓN DE
ROTURA
fu (N/mm2)

TIPO DE
ACCIÓN

CHAPAS-PERFILES
TORNILLOS ORD.
TORNILLOS TAR

S275JR
6.8
A10T

275
480
900

410
600
1000

PERMANENTE (G)
VARIABLE (Q)

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

Favorable
0.80
0.00

Desfavorable
1.35
1.50

COEFICIENTES DE COMBINACIÓN
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

Principal
1.00
1.00

Acompañamiento
1.00
0.70

-El acero utilizado deber estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE. ...

a

12
CUADRO DE ZAPATAS

11
TENSIÓN DEL TERRENO
2.00 kg/cm2

ARMADURA EN
CADA DIRECCIÓN
Fe (a)
Inferior
Superior

Fe (b)
Inferior
Superior

TIPO ZAPATA

a

b

ht

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

MEDIANERA

1.20

2.40

0.60

12Ø16

12Ø16

6Ø16

6Ø16

14-15

ESQUINA

1.00

1.00

0.60

5Ø16

5Ø16

5Ø16

5Ø16

16

MEDIANERA

0.80

1.20

0.60

6Ø16

6Ø16

4Ø16

4Ø16

5,93

5,96

ZAPATAS Nº

DIMENSIONES
(en metros)

DETALLE DE CHAPAS DE ANCLAJE DE PILARES

10
9

5,96

300

5,93

EDIFICIO A

50 100

EDIFICIO B

100 50

50
100
300
100
50

8
7

5,99

PILAR HEB-160

Nº DE ANCLAJES POR CHAPA: 8Ø16
LONGITUD DE ANCLAJE EN ZAPATA= 55 cm
CLASE DE ACERO: B-500-S

6,21

CARTELAS
ESPESOR 20 mm.
CHAPA
ESPESOR 20 mm.
100

6

MORTERO DE NIVELACIÓN
MÍNIMO= 20 mm.

100

5
600

3,60

4,82

550

3,97

4

3,97

3

SECCIÓN DE SOLERA
1Ø8C/15

1

2

15

11,24

Cotas a ejes de pilares.

CUBIERTA DE PATIO DE EDIFICIOS DE
SERVICIOS MULTIPLES
AYUNTAMIENTO DE RIOSA

CIMENTACIÓN

C/ SEVERO OCHOA S/N - L´ARA - RIOSA
Tensión del terreno = 0,20 kN/mm.2

4

01-04-2017

CIMENTACION
1:100
ABRIL - 2017

EDIFICIO C
15

PÓRTICO 9

PÓRTICO 9
PÓRTICO 8

16

PÓRTICO 1

PÓRTICO 2

PÓRTICO 3

PÓRTICO 4

PÓRTICO 5

PÓRTICO 6

PÓRTICO 7

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CTE-EHE
HORMIGÓN

14
13

HEB-160

HEB-160

HEB-160

HEB-160

HEB-160

HEB-160

HEB-160

HEB-160

HEB-160

599

596

ELEMENTO
ESTRUCTURAL
345,7

HA-25/B/20/IIa

ENCUENTRO DE PILAR Y DINTEL

PÓRTICO 8

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

RELACIÓN MAX.
AGUA/CEMENTO

CONTENIDO MIN.
DE CEMENTO

0,60

275 kg/m 3

370

IPE-240

HEB-160

30

Situación persistente
1,50

TIPO DE
CEMENTO

Situación accidental
1,30

CEM II/A-D 32,05 ó 42,5

COEF. DE

TIPO DE
ACERO

NIVEL DE
CONTROL

SEGUR. ( s)

TODA LA OBRA

B-500 S

NORMAL

1,15

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

TIPO DE
ACCIÓN

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

Favorable
1.00
0.00

PERMANENTE (G)
VARIABLE (Q)

ACEROS LAMINADOS

IPE-240

30

Coefic. parciales
de seguridad ( c)

COEF. PARA ACCIONES E.L.U. según EHE-CTE

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

5%

TE 1
PENDIEN

Desfavorable
1.35
1.50

COEFICIENTES DE COMBINACIÓN
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

Principal
1.00
1.00

Acompañamiento
1.00
0.70

COEF. PARA ACCIONES E.L.U. según CTE DBSE Aceros

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

TENSION DE LÍMITE
ELÁSTICO
fy(N/mm2)

TENSIÓN DE
ROTURA
fu (N/mm2)

TIPO DE
ACCIÓN

CHAPAS-PERFILES
TORNILLOS ORD.
TORNILLOS TAR

S275JR
6.8
A10T

275
480
900

410
600
1000

PERMANENTE (G)
VARIABLE (Q)

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

Favorable
0.80
0.00

Desfavorable
1.35
1.50

COEFICIENTES DE COMBINACIÓN
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

Principal
1.00
1.00

Acompañamiento
1.00
0.70

-El acero utilizado deber estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE. ...

HEB-160

HEB-160

DOBLE CORREA EN CUMBRERA

70

ACEROS EN BARRAS

PÓRTICO 6

RIGIDIZADORES
# 12 mm

400
ESCALA= 1:100

9

ESTADÍSTICO

Recubrimiento nominal (mm)
superior
lateral
inferior

NOTA: Bajo las zapatas se colocará una capa de 10 cm. de hormigón de limpieza.

CORREAS IPE-100

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

TIPO DE HORMIGÓN NIVEL DE CONTROL

598,5

596

ARRIOSTRAMIENTOS
PERFILES L-60X6

10

ESPESOR DEL CORDÓN DE SOLDADURA DE LOS RIGIDIZADORES= 6 mm

ESCALA= 1:20

CORREAS IPE-100

EDIFICIO B

PENDIEN

HEB-160

RIGIDIZADORES
# 10 mm

1040
ESCALA= 1:100

ESCALA= 1:20

APOYO DE DINTEL SOBRE VIGA

CORREAS IPE-100

PENDIEN

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

PÓRTICO 3
DOBLE CORREA EN CUMB.

ESPESOR DEL CORDÓN DE SOLDADURA DE LOS RIGIDIZADORES= 6 mm

PÓRTICO 3

5

DOBLE CORREA EN CUMB.

IPE-240

IPE-240
370

HEB-160

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

DOBLE CORREA EN CUMBRERA

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

SOLDADURA A TOPE

8

6

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

TE 15% PENDIENTE 15%

IPE-240

PÓRTICO 4

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

DETALLE DE CUMBRERA

PÓRTICOS 4, 5, 6 Y 7

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

DOBLE CORREA EN CUMBRERA

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

PÓRTICO 5

7

1

HEB-160

ESCALA= 1:100

11

3

HEB-160

481,5

405

12

EDIFICIO A

HEB-160

CIMENTACIÓN

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

DOBLE CORREA EN CUMBRERA

CORREAS IPE-100 C/ 104 cm

PÓRTICO 7

HEB-160

IPE-240

TE 15% PENDIENTE 15%

PIEZA FORMADA POR CHAPAS
DE ESPESOR= 12 mm

IPE-240
HEB-160
370

HEB-160

RIGIDIZADORES
# 12 mm

HEB-160

HEB-160

4

PÓRTICO 2

100

1040
ESCALA= 1:100

ARRIOSTRAMIENTOS
PERFILES L-60X6
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PÓRTICOS 1 Y 2
CORREAS IPE-100

2

PENDIEN

PÓRTICO 1

TE 15% PENDIENTE 15%

IPE-240

HEB-160

HEB-160

370
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2
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2
Carga total
= 0,80 kN/m.
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2'
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HEB-160

HEB-160
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15%

SOLERA

15%

PANEL TIPO SANDWICH FORMADO POR DOS
CHAPAS DE ACERO PRELACADO COLOR ROJO
Y ALMA INTERIOR DE POLIURETANO INYECTADO

SECCIÓN 1-1'
ESCALA = 1:50

PLANCHA DE POLICARBONATO
CELULAR TRANSPARENTE

CORREAS IPE-100

TE 15%
PENDIEN

PENDIEN

TE 15%

IPE-240

EDIFICIO B

EDIFICIO A

CANALON DE CHAPA LACADA

15%

15%

15%

15%

HEB-160
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SOLERA

SECCIÓN 2-2'

SECCIÓN 2-2'
ESCALA = 1:50

DETALLE CANALON
ESCALA = 1:20

DETALLE CUMBRERA
ESCALA = 1:20
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO

1.1.-

OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Su autor es César Luis Chichas García (Arquitecto Técnico Municipal), y su elaboración ha sido
encargada por .AYUNTAMIENTO DE RIOSA.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá
ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir
de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el
que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra de “ CUBIERTA DE PATIO

DE EDIFICIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE RIOSA (Antiguo Colegio Público
de L’ Ara – Riosa).
1.2.-

PROYECTO (FICHA TÉCNICA) AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Básico Seguridad y Salud se refiere a la Ficha Técnica cuyos datos generales son:
PROYECTO (FICHA TÉCNICA) DE REFERENCIA
Ficha Técnica de Ejecución de
CUBIERTA DE PATIO DE EDIFICIOS

DE SERVICIOS

MÚLTIPLES DE RIOSA
Arquitecto Técnico autor de la
Ficha Técnica
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

Cesar Luis Chichas Garcia.
(Arquitecto Técnico Municipal)
AYUNTAMIENTO DE RIOSA
Calle de Severo Ochoa S/N – L’ ARA –
38.424,90 €
4 Meses
4 Trabajadores/Operarios
250 Jornadas

33.160 RIOSA

OBSERVACIONES:

1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
Las principales características y condiciones del emplazamiento de la obra son las siguientes
Accesos a la obra

Topografía del terreno

Por la Carretera AS-231 (Avda. del Aramo),
posteriormente se accede a la Calle Alcalde Próspero
Martínez Suárez y finalmente a la Calle Severo Ochoa
para llegar al Antiguo Colegio Público de L’ Ara,
actualmente Edificios de Servicios Múltiples de Riosa.
En estas obras a realizar no presenta dificultad alguna
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Edificaciones colindantes

Suministro energía eléctrica
Suministro agua

Al ser la Cubierta del Patio, tiene Edificaciones
Colindantes, como son los dos Edificios del antiguo
Colegio público de L’ Ara, dedicados en la actualidad a
Edificios para Servicios Múltiples, situados en una Zona
de Equipamiento Escolar.
Tendidos aéreos de energía eléctrica
Abastecimiento de Red Municipal, por Tuberías
enterradas de abastecimiento de agua potable.

Las características generales de la obra son las siguientes.
Excavación
de Terreno *.- Excavación de pozos en terrenos de consistencia dura,
(aglomerado asfaltico) para la realizada con compresor y martillo neumático, hasta una
Cimentación
profundidad máxima de 2,5 m., con extracción de productos
a los bordes, incluso carga y transporte a vertedero
autorizado o central de tratamiento de residuos, incluido
canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos
según NTE-ADZ-4)
Cimentación y Estructura

*.- Suministro de Hormigón en masa tipo HM-15/P/30/IIa de
resistencia característica 15 N/mm², elaborado con cemento
CEM-II/A-D 42.5R y árido 20/30 mm, consistencia blanda,
para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación,
incluso parte proporcional de encofrado, vertido, extendido y
vibrado. Según EHE-08. (Criterios constructivos según
CTE/DB-SE-C)
*.- Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón para
armar HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 40 N/mm³,
elaborado con cemento CEM-II/A-D 42.5R y árido 15/20 mm.
consistencia blanda, en zapatas aisladas, de esquina y
medianera de cimentación, incluso parte proporcional de
encofrado, de armaduras según lo señalado en el Plano Nº 5
de Cimentación-Estructura; vertido, extendido y vibrado.
Según EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SEC)
*.- Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con
perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN, L (de 80 a 400 mm.)
para pilares, vigas, zunchos, correas y arrisotramientos, con
parte proporcional de piezas de anclaje, placas de anclaje de
300x300x20 mms. para arranque de pilares sobre
cimentación, en pletina o platabanda de acero con patillas de
redondo corrugado mecanizadas con tuerca y contratuerca
para nivelación, angulares, cartelas y casquillos, mensulas
para apoyo de canalón, etc...; incluso desengrasado, chorreo
de arena y dos manos de pintura anticorrosiva, montaje y
colocación, incluso andamiaje, medios auxiliares, plataforma
elevadora, etc... y elementos de seguridad. Según CTE/DBSE-A. (Criterios constructivos según NTE-EAS/EAV).
Totalmente colocada la estructura metálica de la Cubierta del
Patio del Colegio.
*.- Inspección y control de ejecución de uniones soldadas,
comprendiendo inspección visual de cordones, control
geométrico, inspección de métodos de soldeo y
comprobación de materiales, todo según UNE 14044, incluso
desplazamiento a obra y emisión del parte o informe.

Cubierta y Recogida de Aguas *.- Suministro y colocación de Cubierta arquitectónica
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industrial con panel sandwich de acero perfilado (pendiente
>7%), compuesto por doble chapa de acero galvanizado prelacado, según UNE EN-10326 de entre 0,5 y 0,6 mm de
espesor, conformadas en frío, color rojo, unidas entre si por
un núcleo intermedio aislante de poliuretano inyectado sin
CFC's, de 40 Kg/m3 de densidad, según UNE EN-41950,
acabado PVDF-25 según UNE EN-10169-1 por sus dos
caras y de espesor total 50 mm, de Perfinor o equivalente,
con coeficiente de transmitencia térmica (W/m²k) = 0,430,
Reacción al fuego según UNE-EN 13.501-1 C-s3,d0,
aislamiento acústico según UNE-EN 10.140-2; montado
sobre correas metálicas (en Ud aparte), incluso la parte
proporcional de remates laterales, frontales y encuentros con
paramentos o petos, formación de limas y cumbreras, juntas
de estanqueidad y cubrejuntas, accesorios de fijación
(tornilleria y cuantos elementos y material necesario), medios
auxiliares y de seguridad. Totalmente colocada y rematada.
Medida en verdadera magnitud. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-1)
*.- Suministro y colocación de Cubierta formada por Plancha
de policarbonato celular transparente, sistema Arcoplus
Minigreca o similar, de 40 mm de altura y 1.000 mm de
ancho, protección contra los rayos U.V. en la cara exterior;
incluso replanteo, y parte proporcional de solapes, omegas
de separación, accesorios de fijación (sombreretes,
guarniciones, tornillos), estanqueidad, medios auxiliares y de
seguridad. Totalmente instalada. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-1) Se considerará el 25 % de la
Superficie de la Cubierta
*.- Suministro, montaje e instalación de Canalón visto de
chapa galvanizada y prelacada, sección rectangular de
desarrollo 50 a 65 cms., con parte proporcional de piezas
especiales de ensamble, derivación a bajantes y accesorios
de cuelgue y fijación cada 50 cm.; incluso andamiaje, medios
auxiliares, plataforma elevadora, etc... y elementos de
seguridad, totalmente instalado. (Criterios de diseño y
montaje según CTE/DB-HS-5)
*.- Remate de chapa de acero prelacado de 500 a 650 mm.
de desarrollo y 0,6 mm. de espesor, en formación de
cumbrera, lima, babero, encuentro o remate lateral de
cubierta de chapa o panel, incluso parte proporcional de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y de seguridad. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-1) (Babero remate canalón con fachadas,
incluso roza en fachadas y sellado posterior tipo Sika o
similar).
*.- Bajante circular de chapa de acero prelacado, de 100 mm.
de diámetro, para evacuación de aguas pluviales, incluso
parte proporcional de piezas especiales, accesorios de
anclaje y fijación, andamiaje y medios auxiliares, montaje y
conexiones, totalmente instalada. (Criterios de diseño y
montaje según CTE/DB-HS-5)
*.- Protección Bajante circular de acero galvanizado y
pintado, de 120 mm. de diámetro, para evacuación de aguas
pluviales, incluso parte proporcional de piezas especiales,
accesorios de anclaje y fijación, andamiaje y medios
auxiliares, montaje, totalmente instalada. (Criterios de diseño
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y montaje según CTE/DB-HS-5)

Obras Varias

*.- Suministro y colocación de Cierre de Fachada (Remate de
la parte superior Edificio C con Cubierta), dotado con
cubrejuntas de perfil universal y acristalamiento de plancha
de policarbonato celular, espesor 6 mm., simple celdilla y
1.300 gr/m²., incoloro, incluso junta doble de goma para
estanqueidad, parte proporcional de accesorios de fijación,
piezas especiales y medios auxiliares, totalmente montado y
rematado. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)
*.- Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones
40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo multiperforado
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN
998-2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso excavación,
solera de asiento de hormigón HM-25/P/20/IIa, conexión de
bajantes de canalones, tapa de hormigón con cerco metálico
y parte proporcional de medios auxiliares. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)
*.- Partida alzada a justificar para las obras no previstas y
ordenadas por la Dirección Facultativa de la Obra, excesos
de mediciones, imprevistos, etc, a precios del Proyecto.
*.- Partida alzada a justificar para abono integro para
Limpieza y Terminación de las Obras..

De acuerdo con el apartado A 3 del anexo 6 del Real Decreto 486/97 , la obra dispondrá de los servicios
sanitarios siguientes:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACIÓN
DIST. APROX. (Km)
Primeros auxilios

Botiquín a pie de Obra

Centro de Salud de Riosa
La Ara - Riosa
Tfno.: 985.76.71.87
Asist. Especializada (Hospital) Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA)
C/ Carretera de Rubín s/n
- 33011 Oviedo –
- Tfno.: 985.108.000
- 985.106.100
Ambulancias del Norte S.L.
Servicio de Ambulancia
Tfno.: 985.235.025
Asist. Primaria

0,3 Km.

24,50 Kms.

TELEFONO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

112
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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.1. RIESGOS PROFESIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
A).-

Descripción de los Trabajos :

Dentro de este apartado señalaremos los trabajos a realizar en Excavaciones a Cielo Abierto,
Vaciados, Excavaciones de Pozos y por último las Excavaciones de Zanjas.
En nuestro caso y al estar el terreno sobre una capa de aglomerado de asfalto será conveniente
la utilización de compresor y martillo neumático hasta la profundidad máxima señalada en los planos de
cimentación.
Se utilizará la retroexcavadora para la realización de pozos, considerando la entibación
pertinente si la profundidad es igual o superior al 1,5 m.; también se utilizarán estas máquinas en la
excavadora de las zanjas.
B).-

Riesgos detectables más comunes :

-Deslizamiento de tierras y/o rocas.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por no emplear el talud adecuado.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por variación de la humedad del terreno.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por filtraciones acuosas.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de
martillos rompedores, etc... ).
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la excavación.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel fréatico.
-Desprendimientos de tierras y/o rocas, por afloramiento del nivel fréatico.
-Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes (por descalce, etc... ).
-Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas.
-Desplomes de tierras y/o rocas por filtraciones, por bolos ocultos, por sobrecarga de los bordes de
coronación de taludes.
-Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y
camiones). (Choque entre vehículos).
-Caídas de personas, vehículos, maquinaria, objetos y cosas a distinto nivel (desde el borde de
coronación) de la excavación.
-Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones metereológicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc... ).
-Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de las pistas de acceso o
circulación.
-Interferencias con conducciones de agua enterradas.
-Interferencias con conducciones de energía eléctrica.
-Caídas de personas al mismo nivel.
-Caídas de objetos (piedras, etc... ).
-Golpes por objetos, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos.
-Exposición a ruido y vibraciones.
-Caídas del personal al entrar y salir de los pozos.
-Caídas del personal al caminar por las proximidades de un pozo.
-Derrumbamiento de las paredes del pozo.
-Inundación.
-Inhalación de polvo.
-Asfixia.
-Caídas del personal al interior de las zanjas.
-Atrapamiento del personal mediante maquinaria.
-Los riesgos de terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante las
horas dedicadas a producción o a descanso.
-Otros.
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C).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
-El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasarán en más de un metro, la altura
máxima de ataque del brazo de la máquina.
-Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
-Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan
riesgos de desprendimiento.
-El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar
los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalara los puntos que deben tocarse antes del inicio o
cese de las tareas.
-Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Capataz, inspeccionará el
estado de las medianerías, cimentaciones, etc..., de los edificios colindantes, con el fin de preveer
posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Dirección de la
Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
-Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Capataz, inspeccionará el estado
de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones colindantes, con el fin de preveer posibles
fallos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Dirección de la Obra, tras
proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
-El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante cinturón de
seguridad amarrado a un punto “ punto fuerte “ (construido expresamente, o del medio natural; árbol,
gran roca, etc... ).
-Se señalizara mediante una línea (en yeso, cal, etc... ) la distancia de seguridad mínima de
aproximación al borde de una excavación, (mínimo 2 m., como norma general).
-Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como
mínimo del borde de coronación del talud.
-El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m., del borde de coronación de un talud sin
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad.
-Se detendrá cualquier trabajo a pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad
definidas por la Dirección Facultativa.
-Se inspeccionarán por el Jefe de Obra, Encargado o el Capataz, las entibaciones antes del inicio de
cualquier trabajo en la coronación o en la base.
-Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u
ofrezcan dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse,
etc..., la entibación.
-Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando
la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.
-Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de
Desprendimientos.
-Como norma general se habrá de entibar los taludes que cumplan cualquier de las siguientes
condiciones :

Pendiente

Tipo de Terreno

1/1

Terrenos movedizos, desmoronables.

½

Terrenos blandos pero resistentes.

1/3

Terrenos muy compactos.

-Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo, etc... .
-En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel fréatico, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de
conducciones, etc... ), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno
que repercutan en la estabilidad de los taludes (o de las cimentaciones próximas).
-Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
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-Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras
haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.
-Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o Encargado.
-Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para
movimiento de tierras.
-La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los (3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para vehículos pesados).
-Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante, (escorias, zahorras, etc... ).
-Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.
-Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y
otro para la maquinaria y camiones.
-Se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc... ) de acceso de seguridad a la excavación para
el uso peatonal (en el caso de no poderse construir accesos separados para máquinas o personas)
según lo contenido en los planos.
-Debe acotarse (o se acotará) el entorno y prohibir (o prohíbe) trabajar (o permanecer observando),
dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.
-El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este tipo de
trabajos.
-El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del
pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar,
sobresaliendo 1 m., por la bocanada.
-Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc... ) en un circulo de 2 m. (como norma general)
entono a la bocanada del pozo.
-Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1,5 m., se entibará el perímetro en prevención de
derrumbamiento.
-Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con una
barandilla sólida de 90 cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, ubicada a una
distancia mínima de 2 m., del borde del pozo.
-Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la
Dirección Facultativa de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.
-La iluminación de los pozos se efectuarán mediante “ portátiles estancos antihumedad “, alimentados
mediante energía eléctrica a 24 voltios.
-Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos
en prevención de accidentes por intoxicación.
-El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos en los que
puede estar sometido.
-El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará
en 1 m., el borde de la zanja.
-Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará.
-Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m., se protegerán los bordes de
coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a
una distancia mínima de 2 m., del borde.
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-Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las
que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de
obra.
-Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lamparas se efectuará a 24 V. Los
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.
-En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión minuciosa y
detallada antes de reanudar los trabajos.
-Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
-Los conductores de camiones permanecerán dentro de la cabina mientras duren las operaciones de
carga.
-La rampa para movimiento de camiones y máquinas tendrá el talud lateral que exija el tipo de terreno,
un ancho mínimo de 4,5 metros en los tramos rectos y mayor de 4,5 en la curva, y su pendiente será
como máximo del 8% en ésta y del 12% en aquellos.
-El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse acústicamente.

D).-

Protecciones Colectivas :

-Barandilla protectora del borde del vaciado a nivel del solar, rígida y resistente (150 Kgrs. por metro
lineal), de 90 cm. de altura que cuente también con barra intermedia y rodapiés como protección de las
zonas de tránsito junto al borde del vaciado.
E).-

Protecciones Personales :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen
abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
-Casco de polietileno con protectores auditivos (si se usan martillos neumáticos).
-Botas de Seguridad.
-Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
-Botas de seguridad impermeables.
-Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes).
-Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
-Mascarillas antipolvo sencillas.
-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
-Mascarillas filtrantes.
-Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria).
-Cinturón de seguridad (clase A,B o C).
-Guantes de cuero.
-Guantes de goma o de P.V.C.
-Gafas antipartículas.
-Protectores auditivos.

CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES
A).-

Descripción de los Trabajos :

La cimentación se realizará por medio de zapatas aisladas de hormigón armado. La secuencia
de ejecución de los trabajos será la siguiente :
-Excavación y apertura de zanjas y pozos alternativos.
-Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado.
-Hormigonado con camión hormigonera, mediante cubo o cangilón y manualmente.
Cimentación :
Las operaciones de nivelación y limpieza del fondo de las zapatas, extendido del hormigón de
limpieza y colocación de armaduras se ejecutarán desde el interior de las zapatas con herramientas
manuales.
Su hormigonado posterior puede hacerse adecuadamente desde el terreno sin necesidad de
colocar pasarelas sobre la zapata para realizar el vibrado.
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Vertido de hormigón directo mediante canaleta.
-Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
-Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (Como norma general)
del borde de la excavación.
-Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
-Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
-Se instalarán un cable de seguridad amarrado a “ puntos sólidos “, en el que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
-La maniobra de vertido de hormigón será dirigida por un Capataz o Encargado que vigilará el que no se
realicen maniobras inseguras.
Vertido de hormigón mediante cubo o cangilón.
-Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
-Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo de
llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
-Se señalizarán mediante trazas en el suelo, ( o “ cuerda de banderolas “ ) las zonas batidas por el cubo.
-La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las
manos protegidas con guantes impermeables.
-La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el
gruista.
-Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.
-Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.

Hormigonado de cimientos (Zapatas , Zanjas y Riostras).
-Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado de seguridad
de las entibaciones.
-Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado de seguridad
de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
-Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, se eliminará antes del vertido del hormigón
puntas, restos de madera, redondos y alambres.
-Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre zanjas al hormigonar, formadas por un mínimo
de tres tablones (60 cm. de anchura).
-Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre zanjas al
hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.
-Se establecerán a una distancia de 2 m. fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que
deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera,
etc... ).
-Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
B).-

Riesgos detectables más comunes :

-Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
-Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
-Caída de personas y/u objetos al vacío.
-Hundimiento de encofrados.
-Rotura o reventón de encofrados.
-Pisadas sobre objetos punzantes.
-Pisadas sobre superficies de tránsito.
-Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
-Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
-Fallo de entibaciones.
-Corrimientos de tierras.
-Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
-Cortes, golpes, atrapamientos y sobreesfuerzos.
-Atropellos.
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-Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
-Ruido ambiental.
-Exposición a rigores climáticos.
-Los propios del manejo de máquinas y vehículos.
-Electrocución. Contactos eléctricos.

C).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de las armaduras.
-El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas.
-La ferralla montada (parrillas, pilares, vigas, zunchos, etc...), se almacenará en los lugares designados a
tal efecto; los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar
determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero, efectuándose un barrido diario de puntas,
alambres y recortes de ferralla.
-La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante
eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados; queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición
vertical, se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de
ubicación, depositándose en el suelo, sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta “ in
situ “.
-Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
-Las maniobras de ubicación “ in situ “ de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones
del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
D).-

Protecciones Colectivas :

-Organización del tráfico interior de la Obra.
-Delimitación de zonas de trabajo.
-Barandilla para la escalera de acceso al vaciado.
-Barandillas rígidas y resistentes (150 Kilos por metro lineal) protectoras de pozos, zanjas, bordes de
vaciados y lados abiertos de las plataformas de trabajo utilizadas en encofrado, hormigonado y
desencofrado que tengan riesgo de caída desde altura superior a dos metros.
E).-

Protecciones Personales :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen
abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
-Botas de Seguridad.
-Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
-Botas de seguridad impermeables, para hormigonado y tránsito por zonas húmedas.
-Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes).
-Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
-Cinturón de seguridad (clase A,B o C).
-Guantes de cuero, para montaje, colocación de armaduras y manejo de materiales.
-Guantes de goma o de P.V.C, para manipulación de hormigón y cemento.

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA)
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y asimilables)
-Caídas al mismo nivel.
-Atrapamientos entre objetos.
-Aplastamiento de manos por objetos pesados.
-Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.
-Derrumbe de la estructura.
-Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
-Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
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-Quemaduras.
-Contacto con la energía eléctrica.
-Proyección de partículas.
-Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).
-Pisadas sobre objetos punzantes.
-Otros.
B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.
-El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo superior a
nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90º, para
evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.
-El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca
directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.
-Las vigas y pilares “presentados”, quedarán fijados e inmovilizados mediante (husillos de inmovilización,
codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc...), hasta concluido el “punto de
soldadura” para evitar situaciones inestables.
-No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota
punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura.
-Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno, nunca
con las manos. El “aplomado” y “punteado” se realizará de inmediato.
-Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se están montando, ubicadas por debajo
de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura.
-Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o
superiores a 60 Km./h. Se acostumbra fijar el límite en 60 Km./h., no obstante, se sugiere rebajar incluso
el listón de los 50 Km./h., en la intención de mejorar los niveles de seguridad, en especial en cotas
elevadas.
-Se suspenderán los trabajo de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvia, en prevención del
riesgo eléctrico.
-Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los
que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre
las jácenas o vigas de la estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura.
-Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en
cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables.
-El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los
riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
-Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad. Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
-Las operaciones de soldadura a realizar en (zona húmedas o muy conductoras de la electricidad), no se
realizarán con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en
el que se efectúe la operación de soldar.
-Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.
-El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto se soldadura.
-El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en
prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.
-El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de
la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “ riesgo de incendios”.
-El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos.
-A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas
preventivas :
C).-

Normas de prevención de accidentes para los soldadores.

-Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldador o la
pantalla de mano siempre que suelde.
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los
ojos.
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden
producirle graves lesiones en los ojos.
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-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
-Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto
de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
-No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más probable es que
exista una segura a su disposición.
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositela sobre un portapinzas evitará
accidentes.
-Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos
y caídas.
-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor diferencial.
Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo
o comida, o desplazamiento a otro lugar).
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. solicite se las
cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos
termorretráctiles”.
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas
o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.

D).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.
-Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
-Pantalla de soldadura de sustentación manual.
-Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
-Guantes de cuero.
-Botas de seguridad.
-Ropa de trabajo.
-Manguitos de cuero.
-Polainas de cuero.
-Mandil de cuero.
-Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).
-Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos).
-Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea).
-Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura).

SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros y
asimilables).
-Caídas al mismo nivel.
-Atrapamientos entre objetos.
-Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
-Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
-Quemaduras.
-Explosión (retroceso de llama).
-Incendio.
-Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
-Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
-Otros.
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B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se efectuará
según las siguientes condiciones :
1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º.No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar
vuelcos
durante el transporte.
4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para
bombonas vacías.
-El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad.
-En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
-Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición inclinada.
-Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) de
gases licuados.
-Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
-El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos
estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilación constante y directa. Sobre la
puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado), se instalarán las señales
de “peligro explosión” y “prohibido fumar”.
-El Encargado, controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de
acetileno; así como las botellas de gases licuados.
-Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.
-Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de
las mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente, lleno de agua.
-A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará el siguiente documento
de prevención :
C).Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el
oxicorte.
1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.-

9º.10º.-

11º.12º.13º.-

Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades
de accidentes.
Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas
para conservar su salud. Utilice todas aquellas que le recomienden. Evitará lesiones.
No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.
Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las
conexiones de las mangueras, evitará accidentes.
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso,
evitará posibles explosiones.
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren
mangueras nuevas sin fugas.
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo
a un lugar seguro, evitará correr riesgos el resto de los trabajadores.
Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de
emergencia no podrá controlar la situación.
No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará
posibles
explosiones.
No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un “portamecheros” al
Encargado.
Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted
tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda tropezar y
caer por culpa de las mangueras.
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14º.15º.16º.-

17º.-

18º.19º.20º.-

Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con
mayor seguridad y comodidad.
No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
No utilice para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le parezca
que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un
compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.
Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de mascarilla protectora y
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que
va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlos al aire libre o en
un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas;
realizará
el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes.
No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y
botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen
en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones
se lo agradecerán.
D).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
-Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
-Pantalla de protección de sustentación manual.
-Guantes de cuero.
-Manguitos de cuero.
-Polainas de cuero.
-Mandil de cuero.
-Ropa de trabajo.
-Cinturón de seguridad clases A, B o C según las necesidades y riesgos a prevenir.

CUBIERTA
misma)
A).-

-

Colocación de Nueva Cubierta, de Canalones y Remates de la

Descripción de los Trabajos :

En la Cubierta para la colocación de las nuevas placas de cubierta, de los nuevos canalones,
remates y la limpieza de la misma; El personal encargado será conocedor del sistema constructivo más
correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. El riesgo de caída al vacío, se
controlará instalando barandillas perimetrales alrededor de la cubierta del edificio.
B).-

Riesgos detectables más comunes :

-Caída de personas al vacío.
-Caída de personas por la cubierta.
-Caída de personas a distinto nivel.
-Caída de objetos a niveles inferiores.
-Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos.
-Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
-Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
-Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.
-Hundimiento de la superficie de apoyo.
-Caída de objetos por desplome y en manutención manual.
-Contactos con la corriente eléctrica.
-Exposición a rigores climáticos.
-Los debidos a la utilización de las máquinas.
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C).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Se tenderá, unido a dos “puntos fuertes” instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en
el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones
de la cubierta; o bien se instalarán ganchos de servicio en la cumbrera, anclados perfectamente en el
tablero de cubierta.
-El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones no inferiores a 50
x 70 cm., mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.
-La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para mitigar en lo
posible, sensaciones de vértigo.
-La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas
emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.
-Se suspenderán los trabajos sobre los faldones, o sobre la cubierta, con vientos superiores a los 60
Km/h., en prevención del riesgo de caída de personas u objetos; igualmente serán suspendidos los
trabajos en la cubierta cuando exista hielo, nieve o lluvia.
-Los rollos de tela asfáltica o material de impermeabilización, se repartirán uniformemente, evitando
sobrecargas, calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
-Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos
seguros.
-Los recipientes que transporten los líquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros, silicona, etc...), se
llenarán de tal forma que se garantice que no habrá derrames innecesarios.
D).-

Protecciones Colectivas :

-Barandillas rígidas y resistentes (150 Kilos por metro lineal) para proteger los bordes de alero, el lateral
libre del faldón de cubierta, huecos de forjado y escaleras.
-Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas portátiles
dotadas de aislamiento doble reforzado.
E).-

Protecciones Personales.

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
-Calzado o botas de Seguridad clase III para permanencia en la obra..
-Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes).
-Trajes impermeables para ambientes o tiempos lluviosos .
-Cinturón de seguridad (clase A,B o C), para trabajos en altura con riesgo de caída a distinto nivel,
carentes de protección colectiva.
-Calzado antideslizante para trabajos y tránsito por la placa de cubierta.
-Ropa de trabajo.
-Guantes de cuero, para manejo de materiales.
-Guantes de goma o de P.V.C, para manipulación de cemento y morteros.

*.- En FABRICAS - CARGAS - ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS
A).-

Descripción de los Trabajos :

Se señalará en este apartado, las fábricas de ladrillo, los revestimientos a base de “pasta” en
general, de los paramentos verticales y horizontales de construcción (enyesados, morteros de cemento y
arena, morteros monocapas, tirolesas, etc...), y que los trabajadores u operarios se mueven
normalmente en estos casos por el piso de los andamios metálicos, y pueden utilizar andamios de
borriquetas y escaleras de mano, sirviéndose en general de herramientas manuales y de maquinaria
portátil.
B).-

Riesgos detectables más comunes :

-Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc...).
-Golpes por uso de herramientas, (miras, reglas, terrajas, maestras, etc...).
-Caídas al vacío (patios, balcones, fachadas, etc...).
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-Caídas al mismo nivel.
-Caídas a distinto nivel.
-Cuerpos extraños en los ojos.
-Dermatitis de contacto con el cemento, morteros u otros aglomerantes.
-Contactos con la energía eléctrica.
-Sobreesfuerzos.

C).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
-Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando, escalones y huecos que puedan originar tropiezos
y caídas.
-Los andamios para enfoscados se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones,
pilas de material, etc.., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies
inseguras.
-Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas, etc..., sin protección contra las caídas desde
altura.
-Para utilización de borriquetas en balcones, terrazas, etc..., se instalarán redes tensas de seguridad, o
se instalará un cerramiento provisional formado por “pies derechos” acuñados en suelo y techo, a los que
se amarrarán tablones o barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la
superficie de trabajo sobre las borriquetas, la barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y
rodapié; en evitación de las caídas desde altura.
-Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en
torno a los 2 m.
-La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de
protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
-Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
-Las “miras” (reglas, tablones, etc...), se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para
evitar los golpes a otros operarios.
-Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de
“garbancillo o asimilable” sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.
-Los sacos de aglomerantes, (cementos diversos, o de áridos), se acopiarán ordenadamente repartidos
junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar
sobrecargas innecesarias; así mismo estos se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de
paso, para evitar accidentes por tropiezos.
-Se tenderán cables amarrados a “puntos fuertes” en la zona de cubierta, en los que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad, para realizar los enfoscados (y asimilables) desde andamios colgados en
(fachadas, patios, huecos de ascensores, etc...) .

D).-

Protecciones Personales :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde
exista riesgo de caída de objetos).
-Cinturón de seguridad clase A ,B o C.
-Ropa de trabajo.
-Guantes de P.V.C o de goma.
-Guantes de cuero.
-Botas de seguridad.
-Botas de goma con puntera reforzada.
-Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
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* .- En AISLAMIENTOS – IMPERMEABILIZACIONES – FALSO TECHO Y
PINTURAS
A).-

Descripción de los Trabajos :

Las empresas que la realizan suelen ser especializadas para estos tipos de trabajo.
B).-

Riesgos detectables más comunes:

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

Normas o medidas preventivas tipo :

-Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc...), se almacenarán en lugares, manteniéndose siempre la
ventilación por “tiro de aire”, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.
-Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
-Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de “peligro de
incendios” y otra de “prohibido fumar”.
-Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de carga en
evitación de sobrecargas innecesarias.
-Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
-Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma
que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.
-Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está
pintando (ventanas y puertas abiertas).
-Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
-Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
-Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de
mano, tanto de los apoyos libres como de las tijeras para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
-Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la
realización de trabajos sobre superficies inseguras.
-Se prohíbe la utilización, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, viseras y asimilables, sin
haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc...), para
evitar los riesgos de caídas al vacío.
-La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento
en torno a los 2 m.
-La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango aislante”
y rejilla de protección de la bombilla; alimentación a 24 voltios.
-Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización
de las clavijas macho-hembra.
-Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
-Las operaciones de lijado, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se
ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo de respirar polvo en
suspensión.
-El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible,
en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
-Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengas disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos.
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-Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
-Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en el lugar próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
-La acción de pintura de fachadas y demás paramentos exteriores lleva emparejada al riesgo inherente,
el del medio auxiliar que se utiliza. Para controlar los riesgos por inmovilidad adecuada del medio
auxiliar; es decir del andamio tubular o del andamio colgado, se proveerá repartir por las plantas en las
fachadas unos “puntos fuertes”, para el anclaje tanto de los andamios tubulares como de los colgados.
-Se prohíbe realizar “pruebas de funcionamiento” de las instalaciones (tuberías de presión, equipos
motobombas, calderas, conductos, etc...), durante los trabajos de pintura de señalización (o de
protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc...).
D).-

Protecciones Personales :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
-Guantes de P.V.C., largos, (para remover pinturas a brazo).
-Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
-Mascarilla con filtros químicos específicos recambiables (para atmósferas tóxicas por disolventes
orgánicos).
-Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
-Calzado antideslizante.
-Ropa de trabajo.
-Gorro protector contra pintura para el pelo.
-Arnés anticaída.

2.2.

MAQUINARIA

DE

OBRA

2.2.1. CAMIÓN DE TRANSPORTE
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).
-Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida).
-Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o taludes).
-Vuelco por desplazamiento de la carga.
-Caídas, (al subir o bajar de la caja).
-Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
-Otros.
B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares indicados para tal
efecto.
-Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación. Muchos accidentes ocurren por el mal estado de
barreras, pernios y cierres de las cajas de los camiones.
-Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno
de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de
accidentes por fallo mecánico.
-Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán dirigidas
por un señalista. Considerar la posibilidad de coincidencia de varios suministros a un tiempo en la obra.
Un señalista será de gran utilidad, aumentando el nivel de la seguridad al dirigir las maniobras.
-El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
-Las Ordenanzas marcan protecciones para alturas iguales o superiores a 2 m., y las cajas de los
camiones suelen superar ampliamente esta cota. Hay modelos, que están dotados de barandillas
suplementarias de los cierres de las cajas; pueden ser de utilidad para prevenir accidentes y no usar
cinturones de seguridad.
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-Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder
más adecuado.
-El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá
con una lona, en previsión de desplomes.
-Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más
uniformemente repartida posible.
-El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
-Antes de proceder a la tarea de carga o descarga, los operarios estarán provistos de guantes o
manoplas de cuero; utilizarlas constantemente evitará pequeñas lesiones molestas en las manos.
-Utilizar siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
-No gatear o trepar a la caja de los camiones, solicitar la entrega de escalerillas para hacerlo, se evitarán
esfuerzos innecesarios.
-Afianzar bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Se evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones.
-Si se deben guiar las cargas en suspensión, hacerlo mediante “cabos de gobierno” atados a ellas. Evitar
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
-No saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturase
los talones en el salto, y eso es una lesión grave.
-Si se desea abandonar la cabina del camión dentro de la obra, utilizar siempre el casco de seguridad.
C).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de Polietileno.
-Cinturón de seguridad clase “ A” o “C” .
-Botas de seguridad.
-Ropa de trabajo.
-Manoplas de cuero.
-Guantes de cuero.
-Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).
-Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).(Puesto que no es operativo pretender que
el conductor gobierne el camión con las botas de seguridad).

2.2.2. CAMIÓN GRÚA
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Vuelco del camión.
-Atrapamientos.
-Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.
-Atropello de personas.
-Desplome de la carga.
-Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
-Otros.

B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los
gatos estabilizadores.
-Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por
maniobras incorrectas.
-Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
-Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en
función de la extensión brazo-grúa.
-El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista en prevención de los riesgos por maniobras
incorrectas.
-Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma general, en
prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco.
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-Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión
esté inclinada hacia el lado de la carga, en prevención de los accidentes por vuelco.
-Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. (como norma
general), del corte del terreno (o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilable), en
prevención de los accidentes por vuelco.
-Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.
-Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.
-Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.
-Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros.
-Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
-El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia.
-Se deberá mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
-Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
-No dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos,
desconocidos al iniciar la maniobra.
-Subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para ello.
-No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para la
integridad física.
-Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y esperar recibir instrucciones.
No intentar abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir
lesiones. Sobre todo, no permitir que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad.
-Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciorarse de que tiene la resistencia necesaria para
soportar el peso del camión grúa.
-Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
-No permitir que nadie se encarame sobre la carga, así mismo no consentir que nadie se cuelgue del
gancho, es muy peligroso.
-Limpiar los zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los
pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
-No realizar nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
-No intentar sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la
grúa y sufrir accidentes.
-Levantar una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y
difícil de gobernar.
-Asegurarse de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Poner en servicio los gatos
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
-No abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
-No permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
-Antes de izar una carga, comprobar en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima
del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella, puede volcar.
-Evitar el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
-Respetar siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y hacer que las respeten el resto
del personal.
-No consentir que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.
-Asegurarse que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de
seguridad que evite el desenganche fortuito.
-Si el operario del camión grúa desea abandonar la cabina de la grúa dentro de la obra, deberá utilizar el
casco de seguridad.

C).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el riesgo de
golpes en la cabeza).
-Guantes de cuero.
-Botas de seguridad.
-Ropa de trabajo.
-Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).(Puesto que no es operativo pretender que
el conductor gobierne el camión con las botas de seguridad).
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2.2.3

COMPRESOR

A).-

Riesgos detectables más comunes :

Durante el transporte interno.
-Vuelco.
-Atrapamiento de personas.
-Caída por terraplén.
-Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
-Otros.
En Servicio.
-Ruido.
-Rotura de la manguera de presión.
-Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
-Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
-Otros.
B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca
inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención
del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
-El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
-El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le
adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
-Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir
la contaminación acústica.
-Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
-La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4
m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores
auditivos” para sobrepasar la línea de limitación.
-Los compresores (no silenciosos), a utilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de
martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general).
-Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención
de incendios o de explosión.
-Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
-Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin
de que sean subsanados.
-Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de
presión según cálculo. Evitar los empalmes manguera-conexión sujetos con alambres, presillas y
similares, por inseguros.
-Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a, (4 o más metros de altura), en los cruces sobre
caminos de la obra.
C).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza).
-Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las maniobras de
arranque y parada).
-Protectores auditivos.
-Taponcillos auditivos.
-Ropa de trabajo.
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-Botas de seguridad.
-Guantes de goma o de P.V.C.
2.2.4

CAMIÓN HORMIGONERA

A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Atropello de personas.
-Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc...).
-Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc...).
-Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc...).
-Caída de personas desde el camión.
-Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).
-Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
-Golpes por el cubilote del hormigón.
-Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
-Los derivados del contacto del hormigón.
-Sobreesfuerzos.
-Otros.
B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma general), en
prevención de atoramiento o vuelco de los camiones-hormigonera.
-La limpieza de la cuba y canaleta se efectuará en lugares indicados por el encargado de la obra, en
prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
-La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones del vertido,
serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
-Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los
camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 2 m. (como
norma general), del borde.
-A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les recordará
que penetran en una zona de riesgo, y por tanto deberán respetar las señales de tráfico internas de la
obra, y cuando deban salir de la cabina del camión deberán en todo momento utilizar el casco de
seguridad.
C).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno.
-Botas impermeables de seguridad.
-Ropa de trabajo.
-Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
-Guantes impermeabilizados.
-Calzado para la conducción de camiones. (Considerar que no es operativo pretender que el conductor
del camión-hormigonera, gobierne el mismo con las botas de seguridad).

2.2.5. HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA)
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Atrapamientos (paleta, engranajes, etc...).
-Contactos con la energía eléctrica.
-Sobreesfuerzos.
-Golpes por elementos móviles.
-Polvo ambiental.
-Ruido ambiental.
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B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-La hormigonera pastera no se ubicará a distancias inferiores a tres metros (como norma general), del
borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de caída a otro nivel.
-La hormigonera pastera no se ubicará en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del
gancho de la grúa, para evitar prevenir los riesgos por derrames o caída de la carga.
-La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal
de peligro, y un rótulo con la leyenda : “ PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS “ ,
para prevenir los accidentes por impericia.
-Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del operador de
la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares. Debiendo
mantenerse limpio de pasta el entablado.
-La hormigonera pastera a utilizar en esta, tendrá protegidos mediante una carcasa metálica los órganos
de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento.
-La hormigonera pastera a utilizar en esta obra, estará dotada de freno de basculamiento del bombo,
para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
-La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la
tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para evitar los riesgos de
contacto con la energía eléctrica.
-Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. Se
recomienda conectar a tierra en combinación con el cuadro general, para controlar mejor el
funcionamiento. Como con el resto de la maquinaria eléctrica, caben otras posibilidades también válidas
(pica independiente, 4 hilo).
-El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de
la constructora para realizar tal misión.
-La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención
del riesgo eléctrico.
-Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuará previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.
-Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
C).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno.
-Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
-Ropa de trabajo.
-Guantes de goma o P.V.C.
-Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
-Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
-Trajes impermeables.
-Protectores auditivos.
-Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

2.2.6. TALADRO PORTÁTIL
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Contacto con la energía eléctrica.
-Atrapamiento.
-Erosiones en las manos.
-Cortes.
-Golpes por fragmentos en el cuerpo.
-Los derivados de la rotura de la broca.
-Los derivados del mal montaje de la broca.
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B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de una autorización
expresa de la Jefatura de la Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la
comprobación de la necesaria pericia del operario.
-En esta obra, los taladros manuales estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
-Los taladros portátiles a utilizar en esta obra, serán reparados por personal especializado.
-Se comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del servicio aquellas
máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
-La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.
-Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el
taladro portátil.
-A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su manejo, se le hará
entrega de la siguiente normativa de prevención :
C).-

Normas para la utilización del taladro portátil :

-Compruebe que el aparato no carece de las piezas constituyentes de su carcasa de protección ( o la
tiene deteriorada ). En caso afirmativo comuníquelo para que sea reparada la anomalía y no la utilice.
-Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones
que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante,
etc..., evitará los contactos con la energía eléctrica.
-Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo de
material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se
expondrá a riesgos innecesarios.
-No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca y producir lesiones.
-No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle serias
lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
-El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento, directamente
con la mano. Utilice la llave.
-No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero,
segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, evitará accidentes.
-No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
-No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse
y causarle lesiones.
-Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin, evitará
accidentes.
-Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello.
Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente.
-Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y causarle daño.
-Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
-Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la broca.
D).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
-Ropa de trabajo.
-Calzado con suelo antideslizante (trabajos de acabado).
-Botas de seguridad.
-Gafas de seguridad (antiproyecciones).
-Guantes de cuero.
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2.2.7. MARTILLO ELÉCTRICO
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Contactos con la energía eléctrica.
-Erosiones en las manos.
-Golpes por fragmentos en el cuerpo.
-Los derivados de la rotura del puntero.
-Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
-Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes, etc...).
-Los derivados del trabajo con producción de ruido.
-Los derivados del mal montaje de la broca/puntero.
B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-El personal encargado del manejo del martillo eléctrico, estará en posesión de una autorización expresa
de la Jefatura de la Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la comprobación de
la necesaria pericia del operario.
-En esta obra, los martillos eléctricos estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
-Los martillos eléctricos a utilizar en esta obra, serán reparados por personal especializado.
-Se comprobará diariamente el buen estado de los martillos eléctricos, retirando del servicio aquellas
máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
-La conexión o suministro eléctrico a los martillos eléctricos, se realizará mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro, dotada con clavijas macho-hembra estancas.
-Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el
martillo eléctrico.
-A cada operario que utilice el martillo, junto con la autorización escrita para su manejo, se le hará
entrega de la normativa de prevención :
C).-

Normas para la utilización del martillo eléctrico :

-Compruebe que el aparato no carece de las piezas constituyentes de su carcasa de protección ( o la
tiene deteriorada ). En caso afirmativo comuníquelo para que sea reparada la anomalía y no la utilice.
-Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones
que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene emplames rudimentarios cubiertos con cinta aislante,
etc..., evitará los contactos con la energía eléctrica.
-Elija siempre la broca o puntero adecuado/a para el material sobre el que se va a utilizar.
-El desmontaje y montaje de brocas o de punteros no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento,
directamente con la mano. Utilice la llave.
-No intente reparar el martillo eléctrico ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
-Evite recalentar las brocas o punteros, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y causarle
daño.
-Desconecte el martillo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la broca
o puntero.
D).-

Prendas de Protección Personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
-Ropa de trabajo.
-Calzado con suelo antideslizante (trabajos de acabado).
-Botas de seguridad.
-Gafas de seguridad (antiproyecciones).
-Guantes de cuero.
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2.2.8.- TROMPAS DE VERTIDO.
* Trompas
-

Caídas a distinto nivel.
Los derivados del uso incorrecto de la tolva de vertido :
Atoramientos.
Reboses o reventón.
Rebufo de polvo tras el vertido :
Cuerpos extraños en los ojos.
Polvo ambiental.

* Contenedor
-

-

Atrapamiento durante los movimientos para carga, descarga y ubicación.
Caída descontrolada de objetos procedentes de la trompa de vertido durante las
maniobras de cambio o de ubicación.
Rebose de la carga durante la maniobra de subida al camión.
Daños a terceros durante las maniobras (vehículos aparcados).
Los derivados de situaciones estresantes (corte momentáneo de calle con
protesta de conductores, etc...).
Maniobras realizadas de forma más o menos brusca, celeridad en el trabajo por
encima de los límites.

2.2.9. PLATAFORMA AEREA DE TRABAJO ó CAMION GRUA, o PLATAFORMA
ELEVADORA MOVIL DE PERSONAS.
-

-

Caídas de personas desde alturas ( montaje ).
Caídas de personas al vacío (empujón o atrapamiento de la plataforma;
perdida de equilibrio al asomarse).
Desplome de la plataforma (rotura, mantenimiento incorrecto).
Atrapamientos.
Golpes.
Golpes por objetos desprendidos durante la elevación
Los propios del lugar de ubicación, carga y descarga, según las
necesidades reales.

*
Para las Plataformas Aéreas de Trabajo o Camión Grúa, o Plataforma
Elevadora Móvil de Personas

-

Conocer, respetar y cumplir las disposiciones legales de seguridad, así
como las instrucciones del fabricante y del alquilador.
Los adhesivos, avisos y recomendaciones están hechos para tu
seguridad. Leerlos y cumplirlos.
Cada cosa en su sitio y nunca nada suelto en la plataforma.
Nunca manejarla bajo los efectos del alcohol.
Cumplir todas las disposiciones de tráfico si se transporta la plataforma.
Comprobar los niveles, baterías (cuidado con las chispas de soldadura),
partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos.
Verificar pendientes, obstáculos, socavones, muelle de carga y otros
impedimentos.
Mantener limpia la zona de trabajo y planificar los movimientos de
trabajo.
Nivelar perfectamente la máquina y utilizar siempre los estabilizadores.
No elevar ni conducir la plataforma con viento o condiciones
meteorológicas adversas.
Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o
elevación y dejar espacio libre suficiente sobre la cabeza.
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-

Imprescindible mantener una distancia de seguridad ante cualquier
tendido eléctrico.
No tratar de alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares,
como escaleras, andamios, etc…
No subirse o bajarse de la plataforma durante la traslación y no trepar
por los dispositivos de elevación.

Medidas de Prevención para evitar situaciones de riesgo en la utilización de La Plataforma
Elevadora Móvil de Personas :
• Antes de empezar a trabajar delimitar la zona de trabajo con baliza o señalización para evitar
accidentes por caída de objetos
• Cuando se trabaja con la plataforma, comprobar que no se están realizando trabajos
simultáneamente por debajo de la misma ni en sus inmediaciones. De esta manera se evita el
riesgo de caída de objeto sobre personas.
• Cada día, al inicio de su trabajo, revisar todos los dispositivos operativos y prueba los distintos
movimientos de la máquina. De esta manera se comprueba que la máquina está en correcto
estado.
• La plataforma elevadora, como mínimo, debe ser manejada por dos trabajadores, uno situado en
el suelo y otro en la cesta. De esta manera, el trabajador que se encuentra en el suelo puede
tomar los mandos en caso de accidente o avería, dirigir al conductor en caso necesario y evitar
la circulación de máquinas y peatones alrededor de la máquina.
• Cuando se realiza el ascenso o descenso de la plataforma, comprobar que no existen obstáculos
a lo largo del recorrido de la misma. De esta manera se evitan golpes o una posible caída como
consecuencia del vuelco o balanceo de la plataforma.
• Si se tiene que ejecutar un trabajo en un lugar en el que hay aceras, colocar las dos ruedas de la
plataforma sobre el vial y no pisar tapas de alcantarillas o de registro. De esta manera, la
plataforma permanecerá estable y se evita el riesgo de vuelco por rotura de las tapas.
• Aunque la plataforma tenga una barandilla perimetral de seguridad puede existir riesgo de caída
a distinto nivel. Utilizar arnés anticaída sujeto a un elemento fijo de la plataforma. Nunca
sujetarse a elementos estructurales externos. De esta manera se evita posibles enganches y
atrapamientos.
• Realizar los movimientos de la plataforma de uno en uno. No ejecutar simultáneamente un
movimiento de traslación y de elevación del brazo o de elevación del brazo y orientación del
chasis. De esta manera se tiene el control sobre la plataforma y se evitarán movimientos
imprevistos.
• Si la máquina incluye en la plataforma una toma de corriente de 220 V, conectar el alargador a
una toma de red protegida por diferencial de 30 mA. De esta manera se evitará un posible riesgo
eléctrico.
• De manera general, pueden estar simultáneamente dos trabajadores sobre una plataforma
elevadora pero el peso del conjunto, es decir, el peso de los trabajadores más el de las
herramientas y de los materiales no debe exceder la capacidad máxima de carga indicada por el
fabricante. En la placa de identificación se tiene información sobre la carga máxima y el número
de trabajadores que pueden utilizarla simultáneamente.
• En locales cerrados o con escasa ventilación no utilizar la plataforma de trabajo autopropulsada.
Se podrían formar concentraciones peligrosas de monóxido de carbono debido a la acumulación
de gases que proceden del tubo de escape.
• Mantener limpia la plataforma de trabajo de grasa, barro, etc…., Distribuir la carga
uniformemente y de forma que no obstaculicen la zona de trabajo. De esta manera se evita el
riesgo de resbalones y tropiezos.
• Cuando se finalice el trabajo, dejar la plataforma fuera de servicio y aparcar convenientemente la
máquina, retirar las llaves del contacto y depositarlas en el lugar habilitado para ello. De esta
manera se evita que pueda ser utilizada por cualquiera.
• Además del casco, las botas de seguridad y la ropa de trabajo, que son de uso obligatorio en
todas las actividades de construcción, para utilizar una plataforma elevadora móvil de personas,
se tendrán que usar aquellos equipos de protección individuales que se necesiten en función del
tipo de trabajo que se esté o se vaya a realizar, además de un arnés anticaídas sujeto a un
elemento fijo de la plataforma (que, a diferencia de los andamios colgados, no puede estar sujeto
a la fachada para evitar su enganche).
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2.2.10. PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANUALES
Seleccionar la herramienta adecuada al tipo de trabajo que se tenga que realizar. Si se utiliza una
herramienta para hacer un trabajado para el que no fue diseñada puede estropearse, va a costar más
desarrollar el trabajo e incluso el operario o trabajador puede lesionarse.
Antes de utilizarla comprobar que está en buen estado. Revisar que el mango no está flojo o mal
ajustado o astillado, que los filos está afilados, que no tiene rebabas, etc….
Comprobar que la superficie de trabajo está ordenada y no es resbaladiza y adoptar una postura
equilibrada del cuerpo.
Cuando se use una herramienta de mano buscar una postura cómoda. Mantener los codos cerca del
cuerpo y las muñecas rectas. De esta manera se evitarán lesiones y dolor en hombros, brazos y
muñecas.
Nunca llevar las herramientas en los bolsillos. Utilizar un cinturón portaherramientas o una caja de
herramientas. Así, se evitarán lesiones en manos, la ingle, una pierna, etc…
Para subir o bajar por una escalera manual, transportar la herramienta en una bolsa o caja de
herramientas colgada para que queden las dos manos libres.
Nunca dejar la herramienta en una escalera, en un andamio, en una plataforma… . Colocarlas en lugares
donde nadie pueda tropezar con ellas y donde no exista el riesgo de que caigan sobre alguien.
Mantener limpias las herramientas, lejos de agua, aceites, sustancias químicas o superficies calientes
que las puedan dañar.
Mantener las herramientas de corte afiladas y con el corte protegido en una funda de plástico o de cuero.
Si una herramienta está defectuosa repararla o sustituirla. Tener en cuenta que hay herramientas que no
se reparan como es el caso de las llaves.
En trabajos en los que exista riesgo de contactos eléctricos utilizar herramientas dieléctricas (aislantes).
Tener en cuenta que muchas veces no está un operario o trabajador trabajando solo o que puede haber
junto a uno circunstancias que impliquen un riesgo de incendio y explosión. Se debe tener información y
estar coordinado para evitar este tipo de situaciones, y en caso de dudas consultar al encargado.
Si se tiene que prestar una herramienta a un compañero no se la lances, entregársela en mano.
Guardar la herramienta ordenada y procurar no mezclar las que sean de diferentes características. De
esta manera, se garantiza que cuando se necesite se va a encontrar y va a estar en buenas condiciones.
Además del casco, las botas de seguridad y la ropa de trabajo, que son de uso obligatorio en todas las
actividades de construcción, para manejar las herramientas manuales, en función del tipo de trabajo a
realizar, y de la herramienta que se esté utilizando, habrá que usar :

-

Guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de seguridad contra la proyección de partículas.

Lista de control para las herramientas manuales :

• Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de trabajo.
• Comprobar que los mangos de martillos, destornilladores, limas, etc. no estén astillados
o rajados y que estén perfectamente fijados a la herramienta.
• Comprobar que las mordazas, bocas y brazos de las herramientas de apriete (llaves,
alicates, destornilladores…) estén sin deformar.
• Comprobar que las herramientas de corte estén perfectamente afiladas y con el corte
protegido con fundas adecuadas.
• Revisar que las cabezas metálicas no tengan rebabas.
• Reparar o sustituir las herramientas cuando sea necesario.
• Cuando se utilicen herramientas manuales, mantener los codos cerca del cuerpo y las
muñecas rectas.
• Transportar las herramientas en un cinturón portaherramientas o en una caja de
herramientas.
• Cuando exista riesgo de contacto eléctrico, usar herramientas dieléctricas (con
protecciones aislantes).
• Mantener las herramientas limpias y en buen estado.
• Guardarlas y almacenarlas de manera segura y ordenada en paneles, estantes, cajas…. .
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Radial o Amoladora
Antes de empezar a trabajar con la Radial, elegir el disco apropiado al trabajo a realizar, a los materiales,
etc. Así se evitará una posible rotura o estallido del mismo.
Comprobar que el disco está en buen estado de conservación y que no presenta roturas o grietas.
Recordar que son máquinas muy revolucionadas.
Desconectar la máquina de la corriente cuando se realice cualquier operación sobre ella como por
ejemplo el cambio de disco, un ajuste… Se evitará que pueda accionarse accidentalmente.
Parar completamente la máquina antes de posarla en el suelo y, sobre todo, nunca abandonarla en
funcionamiento.
Antes de aplicar el disco sobre el punto de trabajo, girarlo en vacío, durante un breve espacio de tiempo,
con el protector de seguridad puesto y situarse fuera del alcance del mismo. De esta manera, se
comprueba que todo está correcto.
No dejar caer la radial y manejar los discos con cuidado. Así, se evita que se rajen con el consiguiente
riesgo de que se despedacen durante su uso.
La radial es una herramienta mecánico manual que se debe utilizar correctamente y no está pensada
para trabajar con las caras laterales del disco para realizar rebajes.
Asegurase de que no hay compañeros próximos a la zona de corte ni dentro del radio de acción.
La radial es una herramienta que requiere un alto nivel de atención, así que no distraer a la persona que
está trabajando con ella.
No someter el disco a sobreesfuerzos laterales. Cortar de forma recta. Con ello se evitará no solo la
rotura del disco, sino también el rechazo de la pieza e incluso una pérdida de equilibrio.
Comprobar que las tomas de tensión y el cableado están en buen estado de conservación y que las
conexiones son estancas. Así, se evitará el riesgo eléctrico.
No colocar el pie directamente sobre la pieza a cortar. Usar medios mecánicos y así, se evitará el riesgo
de corte y que la pieza salga disparada durante la operación.
Además del casco, las botas de seguridad y la ropa de trabajo, que son de uso obligatorio en todas las
actividades de construcción, para manejar la radial, habrá que usar :

-

Gafas de montura cerrada contra impactos.
Mascarilla contra el polvo.
Guantes de seguridad contra el corte y la abrasión.
Protectores auditivos.

Lista de control para la radial :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La radial tiene que tener un protector de seguridad del disco.
La distancia entre el protector y el disco no puede ser inferior a 25 mm.
El disco debe ser el adecuado a la máquina y a los requerimientos del trabajo a realizar.
El disco estará en perfecto estado de conservación y no deben observarse roturas o
grietas.
Mantener unas medidas de seguridad en relación a la distancia y dirección adecuadas
frente a otros trabajadores.
Utilizar siempre la radial en posturas que no obliguen a mantenerla por encima de los
hombros.
Cuando se trabaja sobre piezas pequeñas o inestables, sujetarlas con medios mecánicos,
de modo que no sufran movimientos imprevistos o salgan disparadas durante la
operación.
Parar la máquina totalmente antes de posarla en el suelo.
Cuando haya de abandonarse, pararla desconectándola de la corriente.
Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc.., realizarlas con la máquina
completamente parada y desconectada de la corriente.
La radial debe tener doble aislamiento o en su defecto estará protegida del riesgo
eléctrico mediante toma de tierra y diferencial de alta sensibilidad.
La carcasa envolvente de la máquina estará en buen estado.
La radial dispondrá de conexiones estancas.
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• La manguera de alimentación eléctrica tendrá su envolvente aislante sin ningún defecto
visible.
• Cuando se realicen trabajos en zonas húmedas utilizar un transformador de seguridad de
24 V.
• La clavija de conexión eléctrica estará en buen estado.
• Los accesorios que se acoplen a la radial deberán ser compatibles con ella.
• Estarán siempre en buen estado de conservación.
• El lugar de corte deberá ser un área ventilada o un espacio abierto.
2.3.

MEDIOS

AUXILIARES

2.3.1. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Caídas a distinto nivel.
-Caídas al mismo nivel.
-Caídas al vacío.
-Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje.
-Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos).
-Los inherentes al oficio necesario para el trabajo a ejecutar.
B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre
superficies inclinadas.
-Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones
y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
-Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y
otros movimientos indeseables.
-Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
-Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas,
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrar.
-Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por “bidones”, “pilas de materiales” y asimilables, para evitar
situaciones inestables.
-Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la
resistencia de los tablones.
-Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
-Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados
entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.
-Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura,
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
-Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se
arriostrarán entre sí, mediante “cruces de San Andrés”, para evitar los movimientos oscilatorios, que
hagan el conjunto inseguro.
-Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y
asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos sistemas :
1.Cuelgue de “ puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad.
2.Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, redes tensas de
seguridad.
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3.Montaje de “ pies derechos “ firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.
-Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban
ubicarse a 6 o más metros de altura.
-Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro
andamio de borriquetas.
-La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estará
montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante
y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribución.
-Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo de
contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o manguera).
-La madera será sana, sin defectos ni nudos a la vista, pata evitar los riesgos por rotura de los tablones
que forman una superficie de trabajo.
C).-

Prendas de protección personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los
andamios sobre borriqueta, se han de utilizar :
-Calzado antideslizante (según casos).
-Botas de seguridad (según casos).
-Cinturón de seguridad (para trabajos sobre plataformas ubicados a 2 o más metros de altura).

2.3.2 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Caídas a distinto nivel.
-Caídas al vacío.
-Caídas al mismo nivel.
-Atrapamientos durante el montaje.
-Caída de objetos.
-Golpes por objetos.
-Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.
-Sobreesfuerzos.
-Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.
-Otros.
B).-

Normas o medidas preventivas tipo :

-Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
-Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
-Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
-Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los
tablones.
-Recordar que existen comercializadas plataformas metálicas sobre apoyos y mordazas telescópicas que
ofrecen grandes ventajas sobre el tablón tradicional, ya que dos plataformas juntas, dan una superficie
de 60 cm.; son más ligeras; son antideslizantes y son autoestables.
-Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
-Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en
las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
-Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados
y viseras seguras a “nivel de techo” en prevención de golpes a terceros.
-Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por
encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de rijidizar perfectamente el conjunto y
garantizar su seguridad.
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-La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
-Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, “torretas de maderas diversas” y asimilables.
-Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a
fondo y sin doblar.
-Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes
no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.
-Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
-Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre
las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
-Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en
el que se trabaja. Las Ordenanzas permiten una separación máxima de hasta 45 cm., pero es necesario
considerar que por separaciones de 30 cm. se han caído personas y producido accidentes mortales.
-Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los “puntos fuertes de
seguridad” .
-Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
-Se prohíbe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
-Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.
-Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior
de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
-Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas
en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos.
-Se prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en
prevención de caídas.
-Se protegerá del riesgo de caídas desde altura (o al vacío), de los operarios sobre los andamios
tubulares, teniendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo.
-Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas :
*No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
*La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
*Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de
Manila
atadas con “nudos de marinero” (o mediante eslingas normalizadas).
*Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
*Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo
ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la
existencia de tornillos
flojos, o de falta de alguno de ellos.
*Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
C).-

Prendas de protección personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.
-Ropa de trabajo.
-Calzado antideslizante.
*Además, durante el montaje se utilizarán :
-Botas de seguridad (según casos).
-Calzado antideslizante (según casos).
-Cinturón de seguridad (clases A o C).
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2.3.3 ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL)
A).-

Riesgos detectables más comunes :

-Caídas al mismo nivel.
-Caídas a distinto nivel.
-Caídas al vacío.
-Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc...).
-Vuelco lateral por apoyo irregular.
-Rotura por defectos ocultos.
-Los derivados de los usos inadecuados de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación
de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc...).
-Otros.
B).1.-

Normas o medidas preventivas tipo :

De aplicación al uso de escaleras de Madera.

-Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni
nudos que puedan mermar su seguridad.
-Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
-Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para
que no oculten los posibles defectos.
-La pintura puede ocultar los posibles defectos y deterioros por uso, no está permitido el uso de
escaleras de mano pintadas.
-Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para usos
internos de la obra.
2.-

De aplicación al uso de escaleras Metálicas.

-Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar
su seguridad.
-Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones
de la intemperie. En el mercado existen gran variedad de estos elementos; existen escaleras ligeras de
aluminio cuyo mantenimiento es un simple lavado y que su ligereza, las puede hacer muy
recomendables para los trabajos que requieran muchos cambios de posición.
-Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
-El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
3.-

De aplicación al uso de escaleras de Tijera.

-Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de “madera o
metal”.
-Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de
seguridad de apertura.
-Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de
limitación de apertura máxima.
-Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.
-Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima
apertura para no mermar su seguridad.
-Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
trabajo. Cualquier plataforma de trabajo debe poseer una anchura mínima de 60 cm. - tres tablones -, y
el ancho normalizado de las escaleras de tijera no permite un apoyo de tal amplitud.
-Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
-Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre
superficies provisionales horizontales).
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4.-

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen.

-Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 metros.
Recordar que está prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de
escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro, contra oscilaciones; y que para mayores
alturas, se recomienda otros sistemas o escaleras telescópicas.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de Seguridad.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso, para evitar accidentes por basculamiento o deslizamiento lateral
de las escaleras.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se
medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de
la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
-El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven alturas
superiores a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a un “cable de seguridad”
paralelo por el que circulará libremente un “mecanismo paracaídas”.
-Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las
escaleras de mano.
-Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
-El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
-El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente; es
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
C).-

Prendas de protección personal recomendables :

-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno.
-Botas de seguridad.
-Botas de goma o P.V.C.
-Calzado antideslizante.
-Cinturón de seguridad clase A o C.

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS
3.1. Riesgos profesionales

- Protecciones individuales:
-Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán sujetas a lo señalado en la Directiva
89/656/CEE, en el R.D. 1.407/1.992, y en el R.D. 773/1.997.
-Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
-Guantes de P.V.C., largos, (para remover pinturas a brazo).
-Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
-Mascarilla con filtros químicos específicos recambiables (para atmósferas tóxicas por disolventes
orgánicos).
-Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
-Calzado antideslizante.
-Ropa de trabajo.
-Gorro protector contra pintura para el pelo.
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- Protecciones colectivas:
* Pórticos protectores de líneas eléctricas
* Vallas de limitación y protección
* Señales de tráfico
* Señales de seguridad
* Cinta de balizamiento
* Topes de desplazamientos de vehículos
* Jalones de señalización
* Soportes y anclajes de redes
* Anclajes para tubo
* Balizamiento luminoso
* Extintores
* Tomas de tierra
* Teléfonos móviles
3.2. Riesgos de daños a terceros
Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, las obras en intersecciones, enlaces y
cruces con las carreteras y caminos existentes, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que
cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Todo lugar de trabajo y tránsito debe disponer de accesos fáciles, libres de
obstáculos y en su caso protegidos contra la caída o proyección violenta de materiales,
herramientas y demás elementos de trabajo. La inexistencia de estas condiciones deberá
suponer la adopción de medidas para clausurar la zona.
3.3. Formación
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y
de los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá
emplear.

3.4. Medicina preventiva y primeros auxilios
- Botiquines
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la legislación vigente.
- Asistencia a accidentados
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. También será obligatorio disponer
en obra de dos teléfonos móviles en funcionamiento.
- Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.
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4.- PRESUPUESTO
Aplicando los precios que figuran en los cuadros de precios a las distintas unidades de obra, se
obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de :

“TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS (38.424,90 € ) ”

5.COMPETENCIAS
PROCESO CONSTRUCTIVO.
5.1.-

DE

LOS

AGENTES

QUE

INTERVIENEN

EN

EL

Dirección Facultativa.

Si careciera la obra de la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, asumirá las
contenidas en el Artº 9 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
5.2.-

Contratista y Subcontratistas.

1.-

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a :

a).
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art.
10 de Real Decreto 1627/97.
b).
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el Art. 7.
c).
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
anexo IV del Real Decreto 1.627/97, 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
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.
2.Los Contratistas y los 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.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del Art. 42
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3.Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
5.3.-

Trabajadores Autónomos.

1.-

Los trabajadores autónomos estarán obligados a :

a).
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular en el Art. 10 del Real Decreto 1.627/97.
b).
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real
Decreto, durante la ejecución de la obra.
c).
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el Art. 29, apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d).
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
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e).
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
f).
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
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.
2.-

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

5.4.-

Trabajadores.

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen
los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de
las Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta
y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizar la prevención de los riesgos laborales mediante
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución
de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la
presente Ley.
El empresario desarrollara una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención se¤aladas en el
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la
realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia
de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementaran las acciones
del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de
las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.
5.5.-

Equipos de trabajo y medios de protección.

1. El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de
trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza
de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.

5.6.

Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Artículo 40 de la Ley 8 de Noviembre 1.995, Núme. 31/1995, (B.O.E. 10/11/1.995, núm. 269),
referente a SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- Prevención de Riesgos Laborales, establece lo
siguiente :
1.Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no
son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
2.En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará
su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y
Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a
fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que
estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus
funciones.
3.La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención
sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas
adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo.
4.Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas
con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para
empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes.

OBSERVACIONES :

Para que las medidas preventivas enumeradas en este Estudio
Básico de Seguridad y Salud tengan la efectividad adecuada,
es necesario que, en las cláusulas del contrato de obra, se
incluyan
las
disposiciones
adecuadas
dirigidas
al
cumplimiento efectivo de estas medidas por parte de la
empresa contratista, de sus subcontratrados y de los
trabajadores autónomos que utilice.
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6.-

NORMATIVA

DE

SEGURIDAD

Las “ OBRAS
DE
CUBIERTA DE PATIO DE EDIFICIOS DE SERVICIOS
MÚLTIPLES “ a realizar entre los Edificios situados en la Calle Severo Ochoa S/N – L’ ARA
(Antiguo Colegio Público), del Concejo de RIOSA “, objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud,
estará regulado a lo largo de su ejecución por los Textos que a continuación se citan, siendo de obligado
cumplimiento para las partes implicadas.

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
I.

REFERENCIAS GENÉRICAS

Se recogen en este capítulo algunas declaraciones de principio o programáticas sobre
la seguridad y salud en el trabajo que se contienen tanto en la Constitución Española
como en diversos instrumentos internacionales (Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Carta Social Europea, Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales
y culturales), así como las más importantes referencias genéricas a la materia que se
encuentran en las normas básicas de nuestro ordenamiento laboral (Estatuto de los
Trabajadores y Ley General de Seguridad Social).

I.1 Constitución Española.
— Artículos 15, 40 y 43.

I.2 Carta Social Europea.
— Parte I (Apartados 3, 7, 8 y 11) y Parte II (Artículos 2, 3, 7, 8 y 11).

I.3 Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
I.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
— Artículos 3, 23, 24 y 25.
I.3.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
— Artículos 7.b) y 10.3.

I.4 Estatuto de los Trabajadores.
— Artículos 4, 5, 19, 36, 42, 54, 56.4, 58, 64, 65, 68 y 84.

I.5 Ley General de la Seguridad Social.
— Artículos 108.3, 115, 116, 123 y 195 a 197 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.
— Artículos 186 a 190 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.

I.6 Estatuto del Trabajo Autónomo
— Artículos 1, 2, 3.3, 4.3.e), 5.b), 8, 9.1, 11, 16.1.c) y Disposición Adicional 12.ª
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II.

NORMATIVA PREVENTIVA BÁSICA

Como normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales se incluye la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo sobre los Servicios
de Prevención, así como el Convenio n.º 155 de la OIT. También se recogen en este capítulo
los aspectos más relevantes de la ya vetusta disposición que sigue regulando el trabajo de los
menores (Decreto de 26 de julio de 1957). Asimismo, se incorporan algunas consideraciones
sobre el marco europeo de la seguridad y salud en el trabajo, con referencia a las principales
directivas comunitarias existentes en dos ámbitos de interés: la seguridad y salud en el trabajo
y la seguridad en el producto. Finalmente, se incluye la normativa relacionada con las
empresas de trabajo temporal y se alude a los Delegados de Prevención Territoriales en
Asturias.

II.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).
—Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios trasnacional (Artículos 1.º a 3.º).
— Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, modifica los artículos 5,
16, 30, 31 y 39 y añade la Disposición Adicional decimosexta.

II.2 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero).
II.2.1 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la acreditación
de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos y autorización para realizar
la actividad de auditoría del sistema de prevención de riesgos (Orden TIN/2504/2010, de 20 de
septiembre, correcciones de errores BBOOE de 22 de octubre y 28 de noviembre de 2010).
II.2.2 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
II.2.3 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.

II.3 Coordinación de actividades empresariales (Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, corrección de errores BOE de 10 de marzo).
II.4 Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
II.4.1 Régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales como servicio de prevención ajeno (Real Decreto 688/2005, de 10 de junio).

II.5 Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 155:
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.
II.6 El trabajo de los menores
II.6.1 Estatuto de los Trabajadores
— Artículos 6 y 34.3 y 4
II.6.2 Trabajos prohibidos a menores

—Decreto de 26 de julio de 1957.
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—Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (Artículo 9.º1)
II.7 Normativa Europea
II.8 Empresas de trabajo temporal
II.9 Actividad sanitaria de los servicios de prevención
II.10 Registro de los delegados de prevención
II. 11 Inscripción del acuerdo para la creación y regulación de los Delegados de
Prevención Territoriales del Principado de Asturias
—Resolución de 20 de junio de 2008.
—Resolución de 1 de agosto de 2008.

III.

NORMATIVA PREVENTIVA SECTORIAL

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se ha erigido, desde su publicación, en la norma
fundamental que regula las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en el sector
de la construcción. Junto a él coexisten las prescripciones preventivas contenidas en el V
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, a través del cual las partes
firmantes han adaptado los principios generales contenidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo, complementando determinados preceptos
e integrando determinadas exigencias de seguridad y salud procedentes de la antigua
Ordenanza, en todo aquello que no resulte obsoleto o contradictorio con la normativa vigente,
considerándose derogado el Capítulo XVI de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción
de 28 de agosto de 1970. Tampoco se puede olvidar el Convenio n.º 62 de la OIT, el cual, a
pesar de su antigüedad (1937), sigue señalando los principios fundamentales de la seguridad
laboral en este sector. Finalmente, se incluye también en este capítulo el Real Decreto
1630/1992, que establece los requisitos de seguridad de los productos y materiales que se
incorporan con carácter permanente a las obras de construcción, por la incidencia que puede
tener sobre la seguridad de los trabajadores, y las disposiciones de mayor interés de la Ley
38/1999, de Ordenación de la Edificación, así como la importante Ley 32/2006, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por Real Decreto 1109/2007.

III.1 Obras de construcción.
III.1.1 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, modificado en lo relativo a la comunicación de apertura
por el Real Decreto 337/2010, que, a su vez, deroga el aviso previo.
III.1.2 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
III.1.3 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción (nueva edición marzo de 2012).

III.2 Convenios.
III.2.1 V Convenio General del Sector de la Construcción (Resolución de 28 de febrero de
2012).
III.2.2 Resolución por la que se aprueba y publica el Acta de constitución formal de la Comisión
Paritaria del Convenio general del sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la
Fundación Laboral de la Construcción (Resolución de 2 de marzo de 2012).
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III.2.3 Modificación del V Convenio colectivo General del Sector de la Construcción
(Resolución de 4 de febrero de 2013). Fija la cuota empresarial a la Fundación General de la
Construcción.
III.2.4 Revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción
(Resolución de 13 de mayo de 2013). Incorpora al convenio nuevos contenidos formativos,
modifica los artículos 25, 33, 50, 52, 97, 109, 116 y la Disposición Adicional 3.ª y, finalmente,
incluye las Disposiciones Transitorias 3.ª y 4.ª y una Disposición Adicional 4.ª
III.2.5 Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general del sector de la
construcción (Resolución de 25 de junio de 2013). Modifica los artículos 28 y 75 a 77, así
como la Disposición Transitoria 1.ª e incorpora los Anexos X y XI.
III.2.6 Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia
de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo
del sector de la construcción (Resolución de 8 de noviembre de 2013).
III.2.7 Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y
promoción de la seguridad y salud en el trabajo (Resolución de 3 de marzo de 2009).
III.2.8 Modificación del Acuerdo estatal del sector del metal (Resolución de 12 de mayo de
2009). Modifica la Disposición Transitoria tercera, letra a) y el Anexo I «Actividades
Económicas de la Industria y los Servicios del Metal (CNAE)».
III.2.9 Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del Acuerdo estatal del
sector del metal (Resolución de 29 de octubre de 2009). Se modifica la Disposición Transitoria
tercera, letra f) y se aprueba el Anexo V «Criterios del sector relativos a la formación en
materia de prevención de riesgos laborales contenida en el Acuerdo Estatal del Sector del
Metal: Convalidaciones de formación».
III.2.10 Modificación del Acuerdo estatal del sector del metal (Resolución de 6 de octubre de
2010). Modifica la disposición transitoria tercera.
III.2.11 Modificación del Acuerdo estatal del sector del metal (Resolución de 5 de abril de
2011). Modifica el artículo 2.º sobre el ámbito funcional del Convenio y el Anexo I «Listado de
los epígrafes de la CNAE relacionados con el ámbito funcional del Convenio del Sector del
Metal». Incorpora a su vez un Anexo VI titulado «Relación de ocupaciones y puestos de
trabajo afectados por riesgos eléctricos que no pueden ser realizados por empresas de trabajo
temporal en el Sector del Meta»" e incorpora, además, un «informe razonado» sobre dicha
materia.
III.2.12 Acuerdo de modificación del Capítulo II del Acuerdo Estatal del Sector del Metal
(Resolución de 8 de febrero 2012). Modifica el Capítulo II que lleva por título «Acuerdo de
estructura de la negociación colectiva».
III.2.13 Acta de los acuerdos de modificación del Acuerdo estatal del sector del metal
(Resolución de 22 de abril de 2013). Modifica el artículo 5 y varios Capítulos del Acuerdo.
III.2.14 Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del
vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales
(Resolución de 27 de mayo de 2011).
III.2.15 Convenio colectivo estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio,
industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales (Resolución
de 23 de julio de 2012).
III.2.16 Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de construcción (vidrio y
rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las industrias
extractivas, del vidrio, cerámica y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales
(Resolución de 2 de abril de 2013).
Página 45 de 55

Cesar L. Chichas García
Arquitecto Técnico Municipal
Tfno.: 985.76.60.06 – Riosa -

III.2.17 Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional de la construcción para el Sector
de la Madera y el Mueble (BOE de 5 de enero de 2012). Modificado por Resolución de 27 de
noviembre de 2012 (BOE de 13 de diciembre).
III.2.18 IV Convenio colectivo del sector de la madera (Resolución de 2 de noviembre de
2012).
III.2.19 V Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus
prefabricados (Resolución de 5 de marzo de 2013).
III.2.20 V Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento (Resolución de 26
de marzo de 2013)
III.2.21 Convenio Colectivo de trabajo para la construcción y obras públicas del Principado de
Asturias 2007-2011.
— Artículos 1, 2, 5, 29.1, 33, 34, 35 y 38.
III.2.22 Acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo del sector de la Construcción y Obras
Públicas (Resolución de 7 de mayo de 2013).
III.2.23 Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas del Principado de
Asturias (Resolución de 30 de julio de 2013).
III.2.24 Acta de modificación del Convenio Colectivo del sector de la Construcción y Obras
Públicas del Principado de Asturias (Resolución de 17 de octubre de 2013).
III.2.25 Convenio Colectivo para la industria del Metal del Principado de Asturias (2013-2014).
III.2.26 Modificación del texto de la Disposición Adicional Primera del Convenio Colectivo del
Sector del la Industria del Metal del Principado de Asturias (Resolución de 24 de enero de
2012).
— Artículos 1, 2, 42 y Anexo III.

III.3 Prescripciones de Seguridad en las Industrias de la Edificación (Convenio
n.º 62 de la OIT).
III.4 Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
(Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre).
III.5 Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre).
III.6 Subcontratación
III.6.1 Ley 32/2006, de 18 de octubre, de subcontratación en construcción. El artículo 4 ha sido
modificado por la Ley 25/2009.
III.6.2 Reglamento de la Ley 32/2006, de Subcontratación (Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto), modificado por el Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, que añadió una
disposición adicional séptima, y por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, que modificó
los artículos 11 y 15.
III.6.3 Libros de subcontratación, habilitación en Asturias (Resolución de 19 de octubre de
2007).
III.6.4 Registro de empresas acreditadas del Principado de Asturias (Resolución de 15 de julio
de 2008).
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IV.

NORMAS TÉCNICAS

Las normas técnicas tienen enorme trascendencia en el ámbito objeto de nuestra atención,
pues los procedimientos y requisitos que a través de ellas se establecen para el buen hacer en
el oficio constructivo repercuten en muchas ocasiones sobre la seguridad de los trabajadores.
En 1977 el Gobierno aprobó un marco unificado para la normativa de la edificación compuesto
por:
— Normas Básicas de la Edificación (NBE), de obligado cumplimiento, dando rango de NBE a
las entonces vigentes normas básicas MV.
— Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), sin carácter obligatorio, aprobadas en esa
misma década, que servían como el desarrollo operativo de las NBE.
— Soluciones Homologadas de la Edificación (SHE), cuyo desarrollo no ha tenido lugar, que
hubieran complementado en el campo de las soluciones constructivas convencionales o
tradicionales a los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT), evaluaciones técnicas favorables
para las soluciones innovadoras otorgadas por el Instituto Eduardo Torroja.
El 6 de mayo de 2000 entró en vigor la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE). La Ley "tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la
edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen
en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo,
con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los
edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios”.
Según la LOE "tendrán la consideración de edificación..., y requerirán un proyecto... las obras
de edificación de nueva construcción, ...las obras de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación..., las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o históricoartístico...” y considera "comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el
equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al
edificio”.
La LOE establece los siguientes requisitos básicos que deben satisfacerse con el fin de
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio
ambiente:
— Los relativos a la funcionalidad (utilización, accesibilidad y acceso a los servicios de
telecomunicación, audiovisuales y de información)
— Los relativos a la seguridad (estructural, en caso de incendio y de utilización)
— Los relativos a la habitabilidad (higiene, salud y protección del medio ambiente, protección
contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico y otros aspectos funcionales)
En su Disposición Final Segunda la LOE autoriza al Gobierno para la aprobación de un Código
Técnico de la Edificación que establezca las exigencias que deben cumplir los edificios en
relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Hasta que se aprobara el
CTE, para satisfacer los requisitos básicos se aplicarían las Normas Básicas de la Edificación
(NBE) y las demás reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.
— El Código Técnico de la Edificación (CTE) se aprobó por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo (BOE del 28) (modificaciones posteriores RR.DD. 1371/2007, 173 y 410/2010, STS 4-510, y corrección de errores en BOE 25-1-08) y constituye el marco normativo que establece las
exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad
y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Por Real Decreto 505/2007, de 20 de abril (BOE de 11 de mayo), modificado por Real Decreto
173/2010, se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
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edificaciones, cuyas reglas se incorporarán, con el carácter de exigencias básicas de
accesibilidad universal y no discriminación, a la parte I del Código Técnico de la Edificación
(CTE).

V.

LUGARES DE TRABAJO

Se incluye en este capítulo el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que es la disposición
básica reguladora de las condiciones de seguridad que deben reunir los centros de trabajo en
general, distintos de las obras de construcción.
V.1 Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en los lugares de trabajo (Real Decreto
486/1997, de 14 de abril).
V.2. Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de los lugares de
trabajo.
V.3. Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE del 27).
Modificada por Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero (BOE del 11), por Real Decreto-Ley
1/2007, de 12 de enero (BOE del 13), por la Ley 1/2010, de 1 de marzo (BOE del 2), por la Ley
42/2010, de 30 de diciembre (BOE del 31) y por la Ley 14/2011, de 16 de septiembre (BOE del
20).

VI.

SEÑALIZACIÓN

La señalización adecuada de los riesgos existentes en los lugares de trabajo es una medida
preventiva siempre aconsejable e ineludible en las obras de construcción. Esta materia está
actualmente regulada en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, que se reproduce
íntegramente en este capítulo.
VI.1 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril).
VI.2 Guía Técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

VII.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, según establece el art. 17.2
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que impone además al empresario,
no sólo la obligación de proporcionarlos, sino también de velar por el uso efectivo de los
mismos. En este capítulo se recogen las dos disposiciones fundamentales relativas a estos
equipos, transposición de sendas directivas comunitarias: el Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, que regula las condiciones de utilización de los EPI, y el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, que establece los requisitos de seguridad exigibles para la fabricación y
comercialización de los mismos.
VII.1 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo).
VII.2 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre).
VII.3 Guía Técnica para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
(nueva edición, diciembre 2012).

VIII. EQUIPOS DE TRABAJO
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo es un equipo de
trabajo, debiendo el empresario adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y
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salud de los trabajadores al hacer uso de ellos (art. 17.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales). La disposición básica que regula, tanto las condiciones mínimas de
seguridad como las de utilización por los trabajadores aplicables a los equipos de trabajo, es el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Junto a esta norma básica de seguridad y salud
laboral, se recoge en este apartado la norma de seguridad en el producto vigente en este
campo, el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Por último, se añade al final del
apartado la disposición reguladora de un tipo específico de equipos de trabajo de gran utilidad,
el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización y se transcribe también
el Real Decreto 2177/2004, sobre trabajos en altura, de importancia fundamental en el sector.
VIII.1 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio).
VIII.2 Seguridad de las máquinas (Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.)
VIII.3 Equipos que incluyen pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril).
VIII.4 Equipos de trabajo. Trabajos temporales en altura (Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre).
VIII.5 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
los equipos de trabajo (nueva edición, diciembre 2011).

IX.

ELEVACIÓN

La maquinaria dedicada a la elevación de cargas ha sido siempre objeto de especial atención,
por los riesgos muy acusados que presenta. Además de la regulación específica contenida en
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre equipos de trabajo, recogido en el capítulo
anterior, en el sector de la construcción, todas las normas básicas dedican un apartado a
regular esta materia, desde el Convenio n.º 62 de la OIT —Parte III—, pasando por la
Ordenanza Laboral —Subsección 4.ª de la Sección 3.ª de su Capítulo XVI, hasta el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre —Anexo IV, parte C, apartado 6—. Se recoge, pues, en
este capítulo la dispersa normativa que resulta actualmente aplicable a diferentes tipos de
equipos para la elevación de cargas (aparatos elevadores para obras, grúas-torre
desmontables para obras, ascensores...), así como la Resolución de la Administración del
Principado de Asturias que establece los requisitos para la obtención del título de gruista.
También se incluye la norma reguladora de los riesgos derivados de la manipulación manual
de cargas, el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril.
IX.1 Reglamento de aparatos elevadores para obras. Con efectos a partir del 29 de diciembre
de 2009, la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977 que lo regulaba, ha sido derogada por el
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
IX.2 Grúas-torre desmontables para obras (Real Decreto 836/2003, de 27 de junio).
IX.3 Requisitos para la obtención del título de gruista (Resolución de 5 de mayo de 1997, de la
Consejería de Economía del Principado de Asturias).
IX.4 Ascensores (Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto). En este apartado, también es
preciso tener en cuenta el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y el Real Decreto
88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
“Ascensores” del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención que se acaba de citar.
IX.5 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997,
de 14 de abril).
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IX.6 Incremento de seguridad del parque de ascensores (Real Decreto 57/2005, de 21 de
enero).

X.

ELECTRICIDAD

Para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico deben observarse las
disposiciones contenidas en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, dedicado
específicamente a esta materia, además de las prescripciones que, en el ámbito más estricto
de las obras de construcción, resultan aplicables a las instalaciones de distribución de energía
eléctrica, a tenor de lo establecido en el Anexo IV, parte C, apartado 10, del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. Como normas técnico-jurídicas, se recoge parcialmente en este
capítulo, tanto el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (especialmente lo
referente a distancias de seguridad), como el Reglamento electrotécnico de baja tensión, con
las Instrucciones Complementarias de mayor relevancia en el ámbito de la construcción (la
MIE.BT.020, sobre protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones en instalaciones
interiores o receptoras; la MIE.BT.021, sobre protección contra contactos directos e indirectos
en instalaciones interiores o receptoras, y la MIE.BT.028, que contiene prescripciones
particulares aplicables a las obras).
X.1 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).
X.2 Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (Decreto 3151/1968, de 28 de
noviembre).
Este Decreto ha sido derogado a partir de 19 de marzo de 2010 por el R.D. 223/2008, de 15
de febrero (BOE de 19 de marzo), por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 19 de
septiembre de 2008.
X.3 Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto).

XI.

INCENDIOS

En este apartado recogemos únicamente la normativa básica de seguridad laboral frente al
riesgo de incendio, que se integra por el Reglamento de Seguridad contra Incendios en
Establecimientos Industriales y —para los trabajos a los que este Reglamento no sea
aplicable— por los artículos 24 y Capítulo VII de la vetusta Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, de 1971.
XI.1 Art. 24 y Capítulo VII de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
(Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971).
XI.2 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre).

XII.

RUIDO Y VIBRACIONES

XII.1 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
(Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo).
XII.2 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a las
vibraciones mecánicas (Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre).
XIII. AMIANTO
XIII.1 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto (Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo).
XIII.2 Guía Técnica para la Evaluación de los riesgos derivados de la exposición al Amianto.
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XIV. RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES NORMAS RELATIVAS A OTRAS
ACTIVIDADES Y SUSTANCIAS MOLESTAS, TÓXICAS O PELIGROSAS
Los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores del sector de la
construcción de forma más ocasional se señalan en este capítulo (en la mayoría de los casos
mediante la mera referencia de su normativa reguladora, puesto que una mayor concreción
desbordaría el propósito de esta publicación).
En todo caso, y con carácter general, debe tenerse en cuenta el Real Decreto 1299/2006, de
10 de noviembre (BOE del 19 de diciembre) por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales.
XIV.1 Relación de las principales normas relativas a otras actividades y sustancias molestas,
tóxicas o peligrosas.
— Accidentes graves.
— Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
— Actividades peligrosas a efectos de la organización de los servicios de prevención.
— Actividades y trabajos de especial peligrosidad excluidos de la celebración de contratos con
empresas de trabajo temporal.
— Actividades peligrosas a efectos de presencia obligatoria de recursos preventivos.
— Agentes biológicos.
— Agentes cancerígenos.
— Agentes químicos.
— Cerusa.
— Contaminación.
— Explosivos.
— Minas.
— Radiaciones ionizantes.
— Radiaciones ópticas artificiales.
— Túneles.

XV. ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
La protección contra las explosiones es determinante para garantizar la seguridad de los
trabajadores, pues, tal como se expone en la Directiva comunitaria 1999/92/CE, en caso de
explosión, los efectos incontrolados de las llamas y presiones, así como la presencia de
productos de reacción nocivos y el consumo del oxígeno ambiental necesario para respirar,
ponen en peligro la vida y la salud de los mismos. Dicha Directiva, relativa a las disposiciones
mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas, es una de las específicas de
desarrollo de la Directiva Marco 89/391/CEE y ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento
mediante el Real Decreto 681/2003, de 12 de junio.
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— 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).
—Guía técnica para la evaluación de los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo

XVI. EXPLOSIVOS
—Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero —BOE 12 de marzo de
1998—). La disposición final primera de esta norma contiene una relación de las Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento, que se incluyen íntegras en sus anexos, junto a
una autorización a los Ministerios del Interior y de Industria y Energía para actualizar los
contenidos de esas instrucciones técnicas. Por su interés les relacionamos, a continuación, el
listado de las ITC complementarias del Reglamento de Explosivos, junto a las modificaciones
que se han llevado a cabo en alguna de ellas:
— ITC1. Servicios de protección inmediata de las fábricas, talleres, depósitos y transportes de
explosivos. Modificada por Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo (BOE de 16 de marzo).
— ITC2. Normas para el control de la tenencia de explosivos. Se modifica por la Orden
PRE/1263/2009, de 21 de mayo (BOE de 22 de mayo) y por la Orden PRE/2035/2012, de 24
de septiembre (BOE de 27 de septiembre).
— ITC3. Catalogación de los explosivos.
— ITC4. Requisitos esenciales de seguridad de los explosivos de uso civil.
— ITC5. Evaluación de conformidad de los explosivos.
— ITC6. Criterios para la notificación de organismos.
— ITC7. Catalogación de las materias primas explosivas o pirotécnicas.
— ITC8. Catalogación de los artículos pirotécnicos. Se modifica por la Orden PRE/174/2007,
de 31 de enero (BOE de 3 de febrero).
— ITC9. Normas básicas para la solicitud de autorización de establecimiento, traslado y
modificación sustancial de una fábrica de explosivos.
— ITC10. Prevención de accidentes graves. Se actualiza por Orden PRE/252/2006, de 6 de
febrero (BOE de 9 de febrero).
— ITC11. Normas de diseño y emplazamiento de fábricas, talleres y depósitos.
— ITC12. Normas básicas para los planes de cierre de las fábricas de explosivos.
— ITC13. Recomendaciones sobre la construcción de defensas en edificios o locales
peligrosos.
— ITC14. Normas para la recarga de munición por particulares.
— ITC15. Etiquetas de identificación de envases y embalajes. Se modifica por la Orden
PRE/174/2007, de 31 de enero (BOE de 3 de febrero) y por la Orden PRE/1263/2009, de 21
de mayo (BOE de 22 de mayo).
— ITC16. Marcado de conformidad CE para los explosivos de uso civil.
— ITC17. Normas para el diseño de los depósitos subterráneos.
— ITC18. Emplazamiento de los polvorines auxiliares de 50 kilogramos. Modificada por Real
Decreto 277/2005, de 11 de marzo (BOE de 16 de marzo).
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— ITC19. Normas sobre la venta y los establecimientos de venta de artificios pirotécnicos de
las clases I, II y III. Se añade un apartado 3 por la Orden PRE/174/2007, de 31 de enero (BOE
de 3 de febrero).
— ITC20. Documentación requerida en razón a la seguridad ciudadana. Modificada por Real
Decreto 277/2005, de 11 de marzo (BOE de 16 de marzo).
— ITC21. Documentación para la autorización del Pedido de Suministro de Explosivos.
— ITC22. Compatibilidad de almacenamiento y transporte.
— ITC23. Clasificación de los artículos pirotécnicos de las clases I, II y III. Se modifica por la
Orden PRE/174/2007, de 31 de enero (BOE de 3 de febrero).
— ITC24. Transporte por ferrocarril.
— ITC25. Normas de seguridad en la carga y descarga de explosivos en los puertos. Se
añade un apartado 5 por Orden PRE/848/2006, de 21 de marzo (BOE de 25 de marzo).

XVII. AIRE COMPRIMIDO
— Reglamento de higiene y seguridad en los trabajos realizados en cajones de aire
comprimido (Orden Ministerial de 20 de enero de 1956).

XVIII. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Los criterios normativamente definidores del accidente de trabajo y la enfermedad profesional
se recogen en este capítulo junto a la regulación de los aspectos procedimentales para la
tramitación de los correspondientes partes oficiales de notificación. Se incluye asimismo un
apéndice recopilatorio de la jurisprudencia más relevante sobre la materia.
XVIII.1 Ley General de la Seguridad Social.
— Artículos 115 y 116.
XVIII.2 Reglamento para la aplicación del Texto Refundido de la Legislación de Accidentes de
Trabajo (Decreto de 22 de junio de 1956).
— Capítulo II: De la prevención de los accidentes de trabajo.
XVIII.3 Modelos de notificación de accidentes de trabajo (Orden Ministerial de 16 de diciembre
de 1987).
XVIII.4 Nuevos modelos de notificación de accidentes de trabajo (Orden TAS/2926/2002, de
19 de noviembre).
XVIII.5 Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) (Resolución de
26 de noviembre de 2002).
XVIII.6 Partes de enfermedades profesionales (Orden Ministerial de 22 de enero de 1973 ,
Resolución de 6 de marzo de 1973 y Orden TAS/1/2007, de 2 de enero).
XVIII.7 Cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
(Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre).
XVIII.8 Suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo (Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre y Resolución de 27 de agosto de
2008).
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XIX. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Las consecuencias que pueden derivar de los incumplimientos de la normativa preventiva son
múltiples y complejas. En este capítulo se recogen algunos de los preceptos que acotan los
diversos tipos de responsabilidad que pueden producirse en este terreno, tanto para el
empresario como para los trabajadores. Primeramente, se reproducen los pasajes del Código
Penal con mayor incidencia en la delimitación de las responsabilidades de orden penal en este
ámbito. Seguidamente se incluyen los preceptos del Código Civil que definen la
responsabilidad patrimonial, tanto de origen contractual como extracontractual. Respecto de la
responsabilidad administrativa, se recoge la regulación de los diversos tipos de sanciones que
pueden recaer en esta vía, así como la normativa que contempla los aspectos
procedimentales del expediente sancionador. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria en
que pueden incurrir los trabajadores por los incumplimientos de sus obligaciones en esta
materia, se incluye tanto la regulación de carácter general sobre sanciones disciplinarias,
como la tipificación de las faltas relativas a aspectos preventivos que se contiene en el
Convenio General del Sector de la Construcción. Se cierra el capítulo con un apéndice de
jurisprudencia en el que se recogen algunas de las sentencias más significativas recaídas
sobre los diversos tipos de responsabilidad existentes.
XIX.1 Responsabilidad Penal.
XIX.1.1 Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre).
— Artículos 31, 116, 120, 121, 129, 138, 142, 147, 152, 173, 184, 311 a 318, 346 a 350, 617 y
621.
XIX.2 Responsabilidad Civil.
XIX.2.1 Código Civil de 24 de julio de 1889.
— Artículos 1101 a 1106 y 1902 a 1904.
XIX.3 Responsabilidad administrativa.
XIX.3.1 Infracciones administrativas:
— Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto de 2000).
XIX.3.2 Sanciones:
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (Artículos 60 y 61).
—Ley General de la Seguridad Social: Recargo de prestaciones de la S.S. (Artículo 123
LGSS), incremento de primas de A.T. y E.P. (Artículo 108.3 LGSS) y abono directo de las
prestaciones de S.S. (Artículos 19 y ss LGSS).
XIX.3.3 Procedimiento sancionador:
—Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Artículos 3 a 7 y
disposición adicional cuarta).
— Remisión al Capítulo VIII del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).
— Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo).
—Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo. Publicación de las sanciones por infracciones muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales.
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XIX.4 Responsabilidad disciplinaria.
— Artículo 29 de la LPRL.
— Artículos 54, 58, 60, 64 y 68 del Estatuto de los Trabajadores.
— Artículos 98 y siguientes del V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

XX. OTRAS NORMAS
XX.1 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 4/2004, de 30 de
noviembre).
—Decreto 71/2005, de 30 de junio. Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Estructura orgánica.
—Decreto 32/2006, de 6 de abril. Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Funcionamiento y régimen interior.
—Decreto 33/2006, de 6 de abril. Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado
de Asturias. Composición y funcionamiento.
XX.2 Enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con
discapacidad (Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero).
— Artículos 1 y 9.

Riosa,

28 de Abril de 2.017
El Arquitecto Técnico Municipal:

Fdo.: César Luis Chichas García
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de
septiembre de Control de Calidad en la Edificación y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el
que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Proyecto

CUBI ER TA DE P ATI O DE EDI FI CI OS DE SER VI CI OS
M ULTI P LES

Situación

Calle Severo Ochoa S/N - L’ ARA - RIOSA

Población

L’ ARA - RIOSA

Promotor

AYUNTAMIENTO DE RIOSA

Arquitecto Técnico

CESAR LUIS CHICHAS GARCIA

Director de obra

CESAR LUIS CHICHAS GARCIA

Director de la ejecución

CESAR LUIS CHICHAS GARCIA

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepción de productos
B. El control de la ejecución
C. El control de la obra terminada
Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y
al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes
cuando proceda; y
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en
la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
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El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control
de recepción.
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes
controles:
1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
-

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

-

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

-

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
-

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

-

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
3. Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la
dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15
de la Instrucción EHE.
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Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de
ambiente a que va a estar expuesto.
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:
a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones:
-

Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2

-

El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV

Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías:
-

Obras de ingeniería de pequeña importancia

-

Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

-

Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos
que trabajen a flexión)

Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón:
-

Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos
cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas. Válida para cualquier obra.
-

Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra
o la parte de la obra sometida a esta modalidad.

c) Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de
aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado.
División de la obra en lotes según los siguientes límites:
Límite superior
Volumen hormigón
Tiempo hormigonado
Superficie construida
Nº de plantas

Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos
3

Elementos flexionados
3

100 m3

100 m

100 m

2 semanas

2 semanas

2

Macizos

2

1 semana

500 m

1.000 m

-

2

2

-

Nº de LOTES según la
condición más estricta

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un
Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada
lote:

Límite superior
Volumen hormigón

Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos
3

200 m

Elementos flexionados
3

200 m

Macizos
200 m3
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Tiempo hormigonado

4 semanas

4 semanas

2 semana

Superficie construida

1.000 m2

2.000 m2

-

4

4

-

Nº de plantas
Nº de LOTES según la
condición más estricta

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse
correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro.
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas 1 por lote.
Siendo, N ≥ 2 si fck ≤ 25 N/mm²
N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2
N ≥ 6 si fck > 35 N/mm2
Con las siguientes condiciones:
•

Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra.

•

No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural.

•

Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.

•

Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera:
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca
de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión
de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra
de los materiales componentes del hormigón.
b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo
dispuesto en el art. 81 de la EHE.
CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.
-

Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra
es reducido, con la condición de que el acero esté certificado.

1

Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón
fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales.
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Comprobaciones sobre
cada diámetro

Condiciones de aceptación o rechazo
Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias
Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias

La sección equivalente no será
Si se registra un sólo
inferior al 95,5% de su
Si alguna resulta no
resultado no satisfactorio se
sección nominal
satisfactoria
comprobarán cuatro nuevas
muestras correspondientes a
Si todas resultan
la partida que se controla
satisfactorias
Formación de grietas o fisuras
La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de
en las zonas de doblado y
ganchos de anclaje, mediante anclaje o zonas de doblado de cualquier barra
inspección en obra

partida aceptada
partida rechazada

partida rechazada

partida aceptada
partida rechazada

Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para
hormigón pretensado.

-

Clasificación de las armaduras según su diámetro
Serie fina
Serie media
Serie gruesa

Ф ≤ 10 mm
12 ≤ Ф ≤ 20 mm
Ф ≥ 25 mm
Productos certificados

Los resultados del control
del acero deben ser
conocidos

antes de la puesta en uso de la
estructura

Lotes

Serán de un mismo suministrador

Cantidad máxima del lote
Nº de probetas

armaduras
pasivas
40 toneladas o
fracción

Productos no certificados
antes del hormigonado de la parte de
obra correspondiente

Serán de un mismo suministrador,
designación y serie.
armaduras
armaduras
armaduras
activas
pasivas
activas
20 toneladas o
20 toneladas o
10 toneladas o
fracción
fracción
fracción
dos probetas por cada lote

- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE:
-

Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.
Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas.
Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado
y barras de pretensado.

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico,
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para
las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.
- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.
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Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
-

Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel
reducido.

-

Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente
para que se rechace el lote correspondiente.

-

Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a
rechazar el lote correspondiente.

-

Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del
diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro
existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En
caso contrario el lote será rechazado.

-

Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el
proceso.
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ESTRUCTURAS DE ACERO:
Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa
nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la
dirección facultativa.
Control de la Fabricación
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de
la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando
el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ
de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es
mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.

CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE
16/01/2004).
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
• Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Artículo 86. Ensayos previos del hormigón
Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón
Artículo 90. Control de la calidad del acero
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las
armaduras postesas.
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de
pretensado
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado
• Artículo 94. Control de los productos de inyección

•
•
•
•
•

3.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O
PRETENSADO

Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN
413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso)
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas
de entrevigado
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra

2.

4.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE
13/01/1998)
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del
hormigón

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 12. Control de calidad
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación
5.

ESTRUCTURAS DE MADERA
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-MSeguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 13. Control
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

6.

Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº
001-5.

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 8. Control de la ejecución
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
7.

RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones
que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2),
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones
de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3
y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101),
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380),
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa,
hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa,
hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
8.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009),
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de
2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de
pretensado. UNE-EN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica
y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 130551.
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523),
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
9.

ALBAÑILERÍA

Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1),
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de
9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN
13502.
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN
12446
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN
1858
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
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Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de
albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
• Dinteles. UNE-EN 845-2.
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
10. AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• 4 Productos de construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN
13163
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN
13164
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).
UNE-EN 13165
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior
con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
11.AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR
hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales
• Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente
acondicionantes acústicos
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantía de las características
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 4.1. Características exigibles a los productos
- 4.3. Control de recepción en obra de productos
12. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1Salubridad. Protección frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 4. Productos de construcción
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma
líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas
flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
13. REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
• Baldosas. UNE-EN 1341
• Adoquines. UNE-EN 1342
• Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004)
aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales
para
soleras
continuas
y
soleras.
Pastas
autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
14. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. UNE-EN 179
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una
barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
UNE-EN 1155.
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986)
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2
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Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1)
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
15. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos
ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520),
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de
madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de
troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340),
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
16. INSTALACIONES


INSTALACIONES
SANITARIOS

DE

FONTANERÍA

Y

APARATOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5. Productos de construcción
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones
de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3
y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310),
aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

• Acero. UNE-EN 40- 5.
• Aluminio. UNE-EN 40-6
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7


INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)


INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN

Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a
una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)


INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas
equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN
671-1
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por
Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por
Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para
sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-6
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. UNEEN-12094-9.
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN12094- 11.
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de
alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por
polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y
2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003),
28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de
2005(BOE 19/02/2005).
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de
retardo. UNEEN 12259-2
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 543.
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el
principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de
luz. UNE-EN-54-12.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 2
• Artículo 3
• Artículo 9


COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI
Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba
la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.


INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VÁLVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

-

ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
ITE
ITE

04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
04.8 FILTROS PARA AIRE
04.9 CALDERAS
04.10 QUEMADORES
04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.


INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
• Artículo 6. Equipos y materiales
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja
tensión


INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)
• Artículo 4. Normas.


INSTALACIONES
DE
TELECOMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
(RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las
instalaciones


INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

Página 11 de 17

Cesar L. Chichas García
Arquitecto Técnico Municipal
Tfno.: 985.76.60.06 – Riosa -

B. CONTROL DE EJECUCIÓN

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE
13/01/1998)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 95. Control de la ejecución
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
2.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O
PRETENSADO

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

5.

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 5 Construcción
6.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• 5 Construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
7.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Fase de ejecución de elementos constructivos
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de
los forjados
• CAPÍTULO VI. Ejecución
• Artículo 36. Control de la ejecución

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR
hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)

3.

Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 22. Control de la ejecución

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 12. Control de calidad
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje
4.

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 8. Control de la ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
• Epígrafe 8.4 Armaduras
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.2. Control de la ejecución
8.

INSTALACIONES



INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 10


INSTALACIONES TÉRMICAS
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A
partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.


INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 4. Normas.



INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones
• Epígrafe 6. Construcción
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción



INSTALACIONES
DE
TELECOMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
(RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico


INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE
13/01/1998)
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra
2.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O
PRETENSADO

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra
3.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.3. Control de la obra terminada
4.

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
5.

INSTALACIONES



INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)
• Artículo 18


INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A
partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.


INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de recepción de las instalaciones
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de
las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)


INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las
instalaciones.
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos
a gas.
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos
a gas
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las
instalaciones receptoras de Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE
09/01/1986)
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que
precisen proyecto.
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan
proyecto para su ejecución.


INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)
• ANEXO VI. Control final
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ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN

(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido)

ÁRIDOS
- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos.
- Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido,
como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado (según EHE art. 28º y 81.3)
ENSAYOS
1

UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos

2

UNE 7133:58 Terrones de arcilla

3

UNE 7134:58 Partículas blandas

4

UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2

5

UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3= referidos al árido seco

6

UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco

7

UNE 1744-1:99 Cloruros

8

UNE 933-9:99 Azul de metileno

9

UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento

10

UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena

11

UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava

12

UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos

13

UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico

14

UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso

15

UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso

Nº
ENSAYOS

AGUA
- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso
de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2)
ENSAYOS
1

UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH

2

UNE 7130:58 Sustancias disueltas

3

UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4

4

UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-

5

UNE 7132:58 Hidratos de carbono

6

UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter

7

UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico

Nº
ENSAYOS
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CEMENTO
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo
indique la Dirección de la Obra.
- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración
competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la
Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberá
aportar, en el acto de recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por
Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97).
Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):
- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el
cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado
la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de
estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de identificación del cemento y los
resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras
preventivas durante 100 días.

ENSAYOS
1

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación

2

UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble

3

UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad

4

UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación

5

UNE 80117:87 Exp. Blancura

6

UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker

7

UNE 80217:91 Álcalis

8

UNE 80217:91 Alúmina

9

UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos

10

UNE 80217:91 Contenido de cloruros

11

UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado

12

UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen

13

UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión

14

UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros

Nº ENSAYOS
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ADITIVOS Y ADICIONES

- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los
aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del cemento.
- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):
- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características
de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se
comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan
favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco.
- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean
precisamente los aceptados.
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos
sobre adiciones):
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres
meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de
azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y
contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del
suministro.
ENSAYOS

Nº ENSAYOS

1

UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales

2

UNE 83227:86 Determinación del pH

3

UNE EN 480-8:97 Residuo seco

4

UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico

5

UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre

6

UNE EN 451-2:95 Finura

7

UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas

8

UNE 80217:91 Cloruros

9

UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego

10

UNE EN 196-1:96 Índice de actividad

11

UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL :

CESAR LUI S CHI CHAS GARCI A
COLEGI ADO nº: 705
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