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1 ANTECEDENTES 

La empresa Serveis del Municipi de Manacor S.A. (SAM) tiene adscritas a su servicio las siguientes 
instalaciones: 

– Red de abastecimiento: comprende los cinco (5) pozos de captación1, la red de distribución, los dos 
depósitos de regulación y el depósito elevado, así como las acometidas domiciliarias. 

– Red de saneamiento: se considera la red de tuberías, con todos sus elementos puntuales, la 
estación depuradora y la evacuación del efluente. 

– Aparcamientos: Dispone de dos (2) aparcamientos en Manacor y uno en Portocristo. 
– Oficinas: Las oficinas de la SAM se encuentran en dos locales en el centro de Manacor. 

Para remodelar las instalaciones y mejorar la eficiencia energética de las mismas, el Promotor ha 
decidido acometer la renovación de los equipos electrohidráulicos y la instalación eléctrica localizados en 
la parcela donde se ubican los depósitos de regulación. 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la definición de las actuaciones necesarias, descripción detallada y valoración 
económica de las mismas, para la renovación de las instalaciones mecánica y eléctrica de los depósitos 
municipales del núcleo urbano de Manacor. 

3 PROMOTOR 

SAM (Serveis del Municipi de Manacor S.A.), con CIF A57024549 

Domicilio fiscal: Carrer Muntaner 1, 07500 Manacor. 

4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Las obras objeto de este proyecto se localizan dentro de la parcela de donde se ubican los depósitos 
municipales, referencia catastral 8292019ED1789S0001YO. 

De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, la parcela se localiza dentro de suelo urbano. 

5 ESTADO ACTUAL 

Como se ha comentado previamente, en la actualidad hay los siguientes depósitos de regulación: 

– Dos (2) depósitos semienterrados de 450 m3 de capacidad cada uno. 
– Un (1) depósito elevado de 200 m3. 

 

                                                   

 

1 Sa Moladora, Es Pollençí, Sa Torre, Ses Tapareres y Na Mavida. 
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Foto 1. Depósito elevado 

Los depósitos son todos de hormigón armado, así como la estructura que soporta al depósito elevado. 

Estos depósitos se alimentan desde tres pozos. El pozo de Sa Moladora está conectado con los 
depósitos semienterrados, desde los cuales se bombea el agua hasta el depósito elevado, mientras que 
los pozos de Es Pollençí y Sa Torre están conectados directamente al depósito elevado. 

Los dos pozos restantes, el de Ses Tapareres y Na Mavida, están conectados directamente a la red de 
abastecimiento. 

El bombeo se realizar a partir de dos bombas impulsoras localizadas en una pequeña edificación 
independiente.  
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Foto 2. Motores bombas impulsoras 

Asimismo, existe otra pequeña caseta, donde se aloja el equipo de cloración, con su depósito plástico, el 
equipo de medición y de dosificación. 

 
Foto 3. Vista general 

Por último, hay una pequeña caseta, donde está el cuadro general de contadores. 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante la ejecución de las obras, se deberán mantener y garantizar el servicio de abastecimiento de 
agua a la población. El contratista será el responsable de suministrar e instalar todos los desvíos 
necesarios para el mantenimiento del suministro de agua, así como del desmontaje y retirada de los 
mismos una vez se hayan finalizado. Este concepto no será de abono independiente, debiendo el 
Adjudicatario tenerlos previstos dentro de sus costes. 

SALA 
BOMBAS 

CASETA 
CLORACIÓN 

 DEPÓSITOS 
SEMIENTERRADOS 
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Por otro lado, es importante señalar que todos los materiales y equipos a emplear, que vayan a estar en 
contacto directo con el agua de suministro deberán ser aptos para el contacto con agua de consumo 
humano. 

6.2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

El proyecto contempla la renovación de toda la instalación electromecánica existente. En concreto, se 
desmontarán todas las bombas, válvulas y demás equipos de la impulsión, así como el equipo de 
cloración existente, los cuales se acopiarán donde señale el Promotor. 

Las pequeñas edificaciones existentes, donde se alojan las bombas y el equipo de cloración actuales, se 
demolerán. 

Asimismo, se realizará la demolición de todos aquellos elementos necesarios para ejecutar los nuevos 
edificios proyectados, sala técnica y caseta de cloración, tales como soleras, muretes, etc 

6.3 ARQUETA DE LLEGADA 

En la actualidad llegan a la instalación tres conducciones: 

– Una tubería de fibrocemento DN300. 
– Una tubería de PVC DN160. 
– Una tubería de PEAD DN200 

Se prevé su interceptación a la entrada de la parcela, procediendo a su corte y colocación de unas llaves 
de corte e instalación de tres nuevas conducciones de PEAD DN250 PN16 hasta una nueva arqueta de 
llegada de 2,00×1,50 m y 1,25 m de altura (dimensiones libres interiores). Estas nueva conducciones irán 
enterradas hasta la arqueta, salvo en su tramo final. 

La arqueta de llegada se localiza debajo del depósito elevado y es una arqueta elevada que se apoya 
sobre cuatro pilares de 25×25 cm de sección. La cimentación de los pilares la constituye una losa. Las 
conducciones acometen a la arqueta de llegada por su fondo. 

 
Imagen 1. Arqueta de llegada 

La losa de cimentación y los pilares se ejecutarán con hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb, mientras que el 
fondo y paredes de la arqueta se ejecutará con HA-35/B/20/IIIc+Qb. 
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Entre el fondo y las paredes de la arqueta, se dispondrá de un perfil hidroexpansivo para garantizar la 
estanqueidad de las juntas constructivas. 

Este perfil también se colocará en el perímetro de las conducciones, embebido en el hormigón. 

Para el vaciado de la arqueta, se dispone una conducción en el fondo, de PEAD DN125 PN6, con una 
llave de corte en su extremo. 

A dicha arqueta, llegará una conducción desde el equipo de cloración, para proceder a la incorporación 
del cloro. 

El agua clorada, es conducida a los depósitos semienterrados mediante dos conducciones de PEAD 
DN315, PN16. Sobre cada tubería, inmediatamente a la salida de la arqueta de llegada, se dispone un 
filtro y una llave de corte (válvula de compuerta). Las tuberías entran en cada depósito por la parte 
superior. Estas tuberías dispondrán de una pendiente mínima del 1%. 

Para cubrir la arqueta se prevé la instalación de una tapa de PRFV que disponga de una pestaña 
perimetral e impida la entrada de elementos extraños en ella. 

Para el acceso a la arqueta y maniobra de las diferentes llaves de corte se prevé la colocación de una 
escalera y una plataforma perimetral, toda ella construida PRFV. Toda la tornillería será de acero 
inoxidable A4. 

6.4 DEPÓSITOS SEMIENTERRADOS 

Las actuaciones a realizar en los depósitos semienterrados son las siguientes: 

– Apertura de hueco superior para conducción de llegada de agua desde la arqueta de llegada. 
– Instalación de escalera de gato, de PRFV, a suministrar por la propiedad. 
– Sellado de las tuberías existentes de llenado y vaciado de depósito. 
– Conexión de la tubería de alimentación las nuevas bombas con la tubería de salida existente. 
– Apertura de ocho huecos de ventilación por tanque de 300 mm de diámetro, en la parte superior de 

los muros, distribuidos en todo el perímetro el tanque. 
– Recrecido del fondo, con mortero para dar una pendiente continua del 1% hasta la tubería de 

vaciado. 

6.5 SALA DE BOMBAS 

Anexo a uno de los depósitos de superficie se prevé la construcción de una pequeña edificación donde 
se alojarán las bombas de impulsión. 

    
Imagen 2. Secciones sala técnica de bombas 

Esta edificación dispondrá de una losa de cimentación de 20 cm de espesor mínimo, incrementado 
ligeramente para darle pendiente hacia un canal de drenaje que se ejecutará in situ. 
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Imagen 3. Detalle canal drenaje sala técnica 

El canal se cubrirá con un tramex plástico, de PRFV, formado por cuadrícula de 50x50 mm y 50 cm de 
espesor. Para el apoyo del mismo, se dejarán unos listones embebidos en el hormigón, de manera una 
vez se desencofre, quede un cajeado para sustentar el tramex. 

La tabiquería exterior estará compuesta por bloques prefabricados de hormigón, rellenos con hormigón y 
una varilla de acero en cada hueco. 

 
Imagen 4. Detalle sala técnica 

En los tabiques que quedan semienterrados, se dispondrá una impermeabilización mediante la 
aplicación de dos manos de emulsión asfáltica. Asimismo, se dispondrá una lámina nodular drenante 
para facilitar la evacuación del agua infiltrada en el terreno. 

El forjado de cubierta se ejecutará con semiviguetas armadas con zapatilla de hormigón y bovedilla de 
hormigón. El canto del forjado será de 30 cm (25+5 cm). 

La cubierta será plana, transitable para mantenimiento. Sobre el forjado anterior, se instalará un 
aislamiento térmico, compuesto por panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor. A 
continuación se extenderá una capa de mortero de arcilla expandida, para dotar a la cubierta de una 
pendiente del 1,5%, sobre el que se impermeabilizará mediante una lámina asfáltica autoprotegida. La 
cubierta se remata con una baldosa de gres rústico, clase C3. 

El perímetro de la cubierta queda delimitado por un peto perimetral ejecutado con bloques prefabricados 
de hormigón, enfoscados y pintados como el resto de tabiques. La coronación de dicho peto se remata 
con una fiola de alfarería. 

Para la evacuación de las aguas pluviales de cubierta, se instalará un sumidero, el cual se conectará a 
una bajante exterior 
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Imagen 5. Conducciones de desagüe 

El acceso a la sala técnica se realizará a través de unas escaleras. El murete de contención de las 
tierras adyacentes, será de iguales características a las de la sala técnica. Los escalones se ejecutarán 
mediante un relleno de hormigón en masa, disponiendo de berenjenos en el canto de los mismos, para 
achaflanar las esquinas. 

Se prevé la colocación de una puerta de material plástico, con chapa maciza de PRFV de 5 mm de 
espesor y herrajes en acero inoxidable. 

El acabado de la tabiquería y el forjado, será mediante enfoscado y revoco fratasado con mortero de 
cemento. Posteriormente se pintarán con dos capas de pintura plástica lisa. 

6.6 INSTALACIÓN MECÁNICA DE IMPULSIÓN 

Para impulsar el agua desde los depósitos de superficie hasta el depósito elevado, se instalarán tres 
bombas (2+1) en funcionamiento alternativo, capaces de impulsar cada una de ellas 200 m3/h a 29,102 
m.c.a. Las bombas se dispondrán sobre unas bancadas de hormigón ejecutadas in situ. 

A la sala técnica llegarán dos tuberías de PEAD DN200 PN16, que se unirán en un colector de 
aspiración, desde el que se alimentarán las tres bombas. 

Las bombas impulsarán al depósito elevado mediante una tubería de PEAD DN200 PN16. 

La aspiración/impulsión de cada bomba dispondrá de: 

– Dos llaves de corte (válvula de compuerta) antes y después de cada bomba. 
– Una válvula de retención a bola. 
– Un carrete telescópico de desmontaje. 

Asimismo, la instalación de tuberías, dispondrá de un by pass del sistema de impulsión de manera que 
sea posible la alimentación de la red general de abastecimiento, desde los depósitos semienterrados. 

Por último, se también mediante conexionado de tuberías y juegos de llaves de corte, la instalación 
dispondrá de un sistema de desagüe que permitirá vaciar cualquier de los tres depósitos, de manera 
independiente. 

                                                   

 
2 Se consideran 22,45 m de desnivel geométrico, 4,43 m por pérdidas continuas y 2,23 m por pérdidas localizadas. 
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6.7 DEPÓSITO ELEVADO 

La conducción de impulsión se dispondrá vista en todo su recorrido. 

La entrada y salida del depósito elevado, debe realizarse empleando las tuberías existentes en la 
actualidad, a modo de “pasatubos”. 

La tubería de salida está prevista que sea de PEAD DN315 PN16, la cual se conectará a la red municipal 
de abastecimiento. Previa a dicha conexión se instalará un caudalímetro que suministrará la Propiedad, 
alojado dentro de la sala técnica. 

Se prevé la instalación de una estructura plástica de PRFV para el acceso al depósito. Se requiere la 
aportación de los cálculos estructurales justificativos de la misma, los cuales deberán ser aportados por 
el fabricante. 

Se prevé la retirada y correcta gestión de las tuberías actuales que suben al depósito elevado y que 
quedan en desuso. 

Por otro lado, se prevé la fabricación y montaje de una escalera metálica de acceso al depósito. Para ello 
se requiere la ejecución de una zapata de cimentación y el montaje de la estructura. La estructura vendrá 
imprimada de taller y en obra se le aplicará el siguiente tratamiento: 

– Revestimiento epoxídico tipo AS-MIO de Euroquímica o similar, de espesor película seca 120 
micras. 

– Acabado esmalte poliuretano alifático brillante 2x40 micras, color gris RAL 7037. 

Por último, dentro de las actuaciones del depósito se prevé el pintado del logo del promotor en él. El 
diseño, orientación, etc, deberá ser aprobado por el mismo. 

6.8 EQUIPO DE CLORACIÓN 

Se prevé la instalación de dos equipos de cloración, uno de mayores prestaciones que permitirá analizar 
también la temperatura del agua, el pH. Ambos se instalarán de una pequeña nueva edificación de 
1,95×2,70 m2, de iguales características constructivas a la sala técnica. 

Cada equipo analizará el agua de los depósitos semienterrados, de manera independiente, pero se 
instalará un sistema de llaves y válvulas para flexibilizar la instalación de cara a que se puedan 
intercambiar. Para ello, en la conducción de salida de cada depósito semienterrado se dispondrá un 
medidor de cloro para determinar la cantidad de cloro en el agua de cada depósito. Desde estos 
medidores, se controlarán los equipos dosificadores que clorarán el agua, mediante la inyección del cloro 
en las tuberías de salida de la arqueta de llegada hacia cada uno de los depósitos semienterrados. 

Antes de la conexión a la red general de abastecimiento, se conectará un medidor del cloro, que  

Se prevé la instalación de un pequeño sumidero el cual se conectará mediante tubería de PVC al canal 
de drenaje que se instala en la sala técnica. 

6.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica, como tal, consta de un cuadro general de baja tensión desde el cual se 
distribuye a un sub-cuadro de control de motores y parten las líneas a las otras cargas. Este cuadro 
general consta de protección general y protecciones en circuitos. El sub-cuadro de control de motores, 
además del sistema de control, dispone de las protecciones para los motores y su alimentación. 

La potencia total instalada es 67,98 kW, siendo la potencia total demandada una vez aplicados los 
coeficientes oportunos es de 45,23 kW. Se pretende realizar una contratación de 55,42 kW. 

Los equipos y cargas considerados se relacionan a continuación: 

– Bombas de impulsión: tres motores, con funcionamiento 2+1, capaces de bombear cada una un 
volumen de 200 m3/h a una altura manométrica de 28 metros. Cada bomba lleva acoplado un motor 
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trifásico asíncrono de jaula de ardilla de 22 kW. Los motores disponen de un arrancador mediante 
autómata. 

– Equipos de cloración: cada uno de los cuales disponen de un analizador y un dosificador. 
– Iluminación: en cada sala se instalarán pantallas LED IP65, 20 W y luminarias de emergencia 
– Centro de control de motores: se instalará en la sala técnica dentro de un armario de PRFV. 
– Equipo de compensación de energía reactiva: se instalará una batería de condensadores fija para la 

corrección del factor de potencia de cada motor. 
– Automatización y control: arranque con autómata de las bombas y funcionamiento alternativo. 
– Puesta a tierra: se ejecutará una anillo perimetral de puesta a tierra mediante cable de cobre 

desnudo y cuatro picas alojadas en arquetas prefabricadas. 
– Protección frente al rayo, mediante la instalación de un pararrayos en lo alto del depósito elevado. 

Incluirá, los cálculos, redacción del proyecto, así como la legalización del mismo, en industria. 
– Equipo de vigilancia y control anti-intrusismo. 

6.10 PREVISIÓN FUTURA DESNITRIFICACIÓN 

Se prevé la instalación de una conducción de PEAD DN250 PN16 como futura alimentación del equipo 
de desnitrificación. Dicha conducción parte de la arqueta de registro a la entrada del recinto y finaliza en 
otra arqueta, también de nueva ejecución para dejar registrable las conducciones. Se deberá dejar 
suficiente longitud de tubería dentro de las arquetas para poder realizar las conexiones en el futuro. 

Asimismo, se prevé dejar entubados para la alimentación eléctrica de los equipos. En concreto se 
dejarán dos tubos de PE corrugado doble pared, DN110 desde la sala eléctrica existente. Los tubos 
finalizan en una nueva arqueta eléctrica de 60x60 cm. 

 
Imagen 6. Previsiones futura planta de desnitrificación 

6.11 ACONDICIONAMIENTO DEL RESTO DE LA PARCELA 

Se contempla la adecuación del resto de la parcela incluyendo los siguientes trabajos: 

– Instalación de un lavaojos, junto a la caseta de cloración. 
– Eliminación de las zonas verdes mediante: 

 Desbroce de la tierra vegetal 
 Cajeado de unos 20 cm de profundidad 
 Extensión de una capa granular de 20 cm 
 Ejecución de una solera de hormigón de 10 cm de espesor, HA-25/B/20/IIa, armada. 

– Muro de cerramiento perimetral: 
 Sustitución de las piezas de marés deterioradas. 
 Retirada de la parte superior del vallado compuesta por un cerramiento metálico y 

sustitución por valla metálica electrosoldada de acero galvanizado. 
 Pintado de la parte de la parte inferior del cerramiento compuesta por muro de bloques 

enfoscados, previa limpieza y reparación si fuera necesaria. 
– Reparación de las superficies vistas de los depósitos semienterrados mediante: 
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 Limpieza con chorro de arena 
 Aplicación de mortero de reparación 
 Pintado en color blanco. 

7 SEGURIDAD Y SALUD 

Las medidas mínimas de seguridad a adoptar para la ejecución de las obras se encuentran detalladas en 
el Anejo 1. Estudio Básico de Seguridad y Salud del presente proyecto, redactado cumpliendo la 
legislación vigente. 

8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las medidas propuestas para la gestión de los residuos generados por las obras se encuentran 
detalladas en el Anejo 2. Estudio de gestión de residuos, del presente proyecto, redactado cumpliendo la 
legislación vigente. 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con las características de las obras proyectadas, se fija el plazo de ejecución en SEIS (6) 
MESES a contar a partir de la firma del Acta de Replanteo. 

10 PERÍODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía será de un año considerado a partir de la fecha de recepción de las obras. 

11 REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 89 del TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), 
según la redacción de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, no 
procede aplicar revisión de precios por ser el plazo previsto de la ejecución de la obra inferior a dos 
años.  

12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto técnico consta de: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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13 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el plazo de ejecución del proyecto y la naturaleza de las obras descritas en el mismo, y 
según lo prescrito en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el contratista deberá acreditar las clasificaciones 
correspondientes a: 

Grupo C: Edificaciones Grupo J: Instalaciones mecánicas 

Subgrupo 1: Estructuras de fábrica u hormigón Subgrupo 1: Elevadoras o transportadoras 

Categoría b: Cuantía superior a 60.000 euros, e inferior 
o igual a 120.000 euros3 

Categoría b: Cuantía superior a 60.000 euros, e inferior 
o igual a 120.000 euros 

Se propone el concurso abierto como procedimiento de licitación de las obras. 

14 PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(288.765,58€) 

El presupuesto total, sin IVA, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (343.631,04 €) 

El presupuesto total, con IVA, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (415.793,56 €) 

15 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Artículo 125 del 
Reglamento General de Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Se trata de una obra 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos 
precisos para la utilización de la obra. 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2016 

 
Emilio Pou Feliu 

Ingeniero Civil y Ldo. Ciencias Ambientales 

Colegiado nº 9.576 

                                                   

 
3 Se considera el importe base de licitación IVA incluido, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26: “La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año,….” 
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1 MEMORIA INFORMATIVA 
1.1 PROYECTO 

Se redacta este proyecto por encargo del Promotor con el objeto de mejorar la eficiencia energética de 
las instalaciones electromecánicas de los depósitos municipales, en el término municipal de Manacor. 

1.2 PROMOTOR 
El promotor de este proyecto es SAM (Serveis del Municipi de Manacor S.A.), con CIF A57024549 y 
domicilio fiscal Carrer Muntaner 1, 07500 Manacor. 

1.3 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras, antes del 
comienzo de las mismas, elaboren un Plan de Seguridad y Salud. En dicho Plan podrán proponerse 
modificaciones a algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que establece la 
mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y 
mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 
durante el desarrollo de las obras que contempla este E.S.S, de acuerdo con los procedimientos y plan 
de obra que planteen los contratistas. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Se prevé el desmontaje de toda la instalación de bombeo existente, así como la demolición de la caseta 
que la alberga y la construcción de una nueva sala técnica, donde se instalarán nuevas bombas. Se 
renueva asimismo toda la instalación mecánica asociada, conducciones, valvulería, instalación eléctrica, 
etc. 

1.5 CLIMATOLOGÍA 
Zona mediterránea. No tiene mayor incidencia, salvo algún fenómeno tormentoso, debiéndose tomar las 
medidas oportunas. 

1.6 CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 
La obra se localiza dentro de las instalaciones del promotor, cuyo acceso está restringido por situarse en 
una parcela con cerramiento perimetral, y un único acceso. Los trabajos deben coordinarse con el 
personal de explotación, puesto que la instalación no debe parar.  

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución previsto es de SEIS (6) MESES. 

1.8 PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(288.765,58€) 

El presupuesto de ejecución material en materia de seguridad y salud asciende a la cantidad de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(4.234,88 €). 

2 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La obra objeto de este estudio básico de Seguridad y Salud, consiste en la renovación de la instalación 
mecánica de los depósitos municipales de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Manacor, así 
como el desmontaje de los existentes y la demolición de la caseta que la alberga y la construcción de 
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una nueva sala técnica, donde se instalarán nuevas bombas. Se renueva asimismo toda la instalación 
mecánica asociada, conducciones, valvulería, instalación eléctrica, etc. 

Los trabajos que se contemplan se relacionan a continuación: 

– Demoliciones y desmontajes. 

– Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos. 

– Instalación mecánica y eléctrica. 

– Ejecución de estructuras de hormigón armado. 

– Pequeñas edificaciones. 

– Trabajos de pavimentación. 

2.2 ACCESO 
El acceso con tráfico rodado, se realiza desde la Ronda de Manacor, tomando el Carrer Monestir Santa 
Familia. 

 
Foto 1. Acceso a la zona de obras 

2.3 CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO 
El centro asistencial más próximo es: 

 Hospital de general de Manacor 

Carretera Manacor Alcúdia, s/n, 

07500 Manacor 

971 847 000 
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Imagen 1. Recorrido hasta HGM 

Ante cualquier duda, ponerse en contacto con el Centro de coordinación de emergencias, en el número 
112, o bien al 061 

3 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 
3.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

Se prevé este apartado para las demoliciones puntuales de aceras, bordillos y pavimentos de asfalto, 
necesarios para la ejecución de las diferentes instalaciones de abastecimiento, saneamiento y 
electricidad, así como sus conexiones con las redes existentes. 

3.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caída de materiales transportados 

– Atrapamientos y aplastamientos 

– Atropellos, colisiones y vuelcos  

– Contagios por tajos o lugares insalubres 

– Ruidos  
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– Vibraciones 

– Ambiente pulvígeno 

– Electrocuciones 

3.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de 

viales.  

– Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su 
área de influencia de personas ajenas a esta operación.  

– No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona que no sea el 
conductor. Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor.  

– Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad de 
empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

– Anulación y/o señalización de instalaciones existentes. 

3.2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 

– Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

– Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente. 

3.2.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
– Mono de trabajo con elementos reflectantes 

– Chaleco 

– Botas de seguridad 

– Gafas antipolvo 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

– Deslizamiento y vuelco de las máquinas. 

– Colisiones entre máquinas. 

– Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

– Caídas y vuelco de vehículos. 

– Caídas de personas a distinto nivel o al fondo de la excavación. 

– Caídas de personas al mismo nivel. 

– Caída de materiales. 

– Proyección de partículas a los ojos. 

– Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos de los bordes de la excavación. 

– Vibraciones. 

– Electrocuciones. 

– Rotura de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

– Generación e inhalación de polvo. 

– Ruido. 

– Atropellos al personal de obra causados por las máquinas y los vehículos. 
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– Cortes, golpes y punzonamientos con herramientas y útiles. 

3.3.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Antes de comenzar los trabajos se verificará: 

– Las condiciones del suelo. 

– Los servicios e instalaciones existentes. 

Se evitará el paso de personas y máquinas por los bordes de la excavación balizando convenientemente 
la zona de excavación. 

Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia entre las mismas. Asimismo, los movimientos 
de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar que ayudará a los 
conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas 
ajenas a estos trabajos. 

Se prohibirá la permanencia de personal de obra en el radio de acción de las máquinas. 

Las tierras excedentes procedentes de la propia excavación no serán depositadas en los bordes de la 
misma y serán evacuadas al mismo ritmo que sean extraídas. Las que deban ser reutilizadas, se 
dispondrán a la distancia adecuada del borde, como mínimo será de 2 metros. 

El acceso y salida de la zanja se realizará adecuadamente, disponiéndose, en caso necesario de 
escalera sólida anclada borde superior de la zanja. 

Se tomarán las medidas necesarias para la correcta distribución de las cargas en los medios de 
distribución. 

Se mantendrá la vigilancia adecuada en las paredes de la excavación, aumentando su vigilancia 
después de lluvias o heladas. Asimismo, se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o 
caen) en el interior de la zanja para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte, con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación. 

Se colocarán tacos y calzos cuando se acopien en la superficie los tubos destinados a ser introducidos 
en la zanja. 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que se 
emplean. 

Se aplicarán correctamente las indicaciones para levantar cargas manualmente, contenidas en el R.D. 
487/1997, para evitar que los trabajadores se lesionen. 

3.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas “tipo ayuntamiento” ubicadas a 2 m. 

del borde superior de la zanja. 

– Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm. de anchura (mínimo 3 tablones de 7 cm. de 
espesor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 

– El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m. el 
borde de la zanja, y estarán amarrados firmemente al borde superior. 

– Es obligatoria la entibación en zanjas con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes sean menos 
tendidos que los naturales. 

3.3.4 PROTECCIONES PERSONALES 
– Calzado de seguridad 

– Casco de seguridad y chaleco reflectante 

– Gafas antipolvo 

– Guantes de cuero. 
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– Mascarilla antipolvo. 

– Ropa de trabajo. 

3.4 PUESTA EN OBRA DE CONDUCCIONES 

3.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

– Caídas de personas a distinto nivel o al fondo de la excavación. 

– Caídas de personas al mismo nivel. 

– Caída de materiales. 

– Golpes contra objetos. 

– Erosiones y contusiones en manipulación. 

3.4.2 NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS 
– Los tubos se transportarán en camiones de altas cartolas, de forma que pueda colocarse la carga 

sin necesidad de un calzado importante. Los tubos se apilarán al tresbolillo, en planos sucesivos, 
evitando cargas de diámetros mixtos y apilados que sobrepasen las cartolas. 

– Nunca se dejarán las tuberías libres de sujeción, sin la precaución de calzarlas debidamente. 

– El acopio de los tubos se realizará apilándolos en forma de pirámide de tubos de igual diámetro. El 
suelo debe ser consistente y estar bien nivelado y limpio. La pila se situará sobre dos o más 
tablones paralelos. Se colocarán, asimismo, calzas laterales que impidan el desmoronamiento de las 
pilas. 

– Durante el izado de las tuberías para su carga, descarga o puesta en obra, estará prohibida la 
permanencia de personal en el radio de acción de la máquina. 

– Cuando para la colocación de tubería se empleen medios de izado mecánico, la carga deberá ser 
guiada en el momento de elevarla y depositarla y se emplearán en la sujeción de la misma aparejos 
adecuados, del tipo de lazada de soga o aparejo de ganchos laterales. En todo momento se evitará 
el guiado a mano. 

– Los movimientos de grúas y vehículos serán regulados, si fuese necesario, por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las maniobras y realizará el 
oportuno control de tráfico en su caso 

3.4.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Ropa de trabajo. 

– Botas. 

– Guantes. 

– Las propias de trabajos de soldadura o corte en su caso 

3.4.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Vallas de protección y delimitación de bordes. 

– Límites para los apilamientos de material. 

– En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

3.5 ENCOFRADOS 

3.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Desprendimientos por mal apilado de la madera  
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– Golpes en las manos durante la clavazón  

– Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante 
las maniobras de izado a las plantas 

– Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado 

– Caída de personas por el borde o huecos del forjado 

– Caída de personas al mismo nivel 

– Cortes al utilizar las sierras de mano  

– Cortes al utilizar la sierra circular de mesa  

– Pisadas sobre objetos punzantes  

– Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 

– Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas  

– Golpes en general por objetos 

– Dermatosis por contactos con el cemento 

– Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas 

3.5.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 

de izado de cargas. 

– Concluido el desencofrado, se apilarán ordenadamente para su transporte. 

– Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

– Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

– Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 
su posterior retirada. 

3.5.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

– Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

– Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

– Guantes de cuero. 

– Cinturón porta-herramientas. 

3.6 TRABAJOS CON FERRALLA: MANIPULACIÓN Y MONTAJE EN OBRA 

3.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero 

– Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla 

– Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 

– Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

– Sobreesfuerzos. 

– Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.) 

– Caídas a distinto nivel 

– Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

– Otros 
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3.6.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 

al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 

– Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

– El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas. 

– La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

– Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en 
los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

– Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

3.6.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

– Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

– Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

– Cinturón porta-herramientas. 

3.7 PUESTA EN OBRA Y MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

3.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caída de personas 

– Caída de objetos y materiales 

– Cortes en las manos. 

– Contactos eléctricos indirectos con la maquinaria de obra. 

– Proyecciones en los ojos. 

– Golpes y contusiones. 

– Dermatosis por contacto con cemento 

– Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

3.7.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

– La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con 
las manos protegidas con guantes impermeables. 

– Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

– Después de realizar el desencofrado, se limpiará la madera eliminando todas las puntas o 
machacándolas en las tablas que no tengan posterior utilización. 

– Cuando la grúa eleve materiales, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 

– Los operarios que realicen trabajos de vertido y puesta en obra del hormigón, irán siempre 
equipados de guantes de cuero. 

– La maquinaria de obra se encontrará protegida frente al riesgo de posibles contactos eléctricos 
indirectos, para lo cual se instalarán alguno de los sistemas de protección especificados en el Real 
Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Y en el Real decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, por el cual se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE 224, 14 de 
setiembre de 2002), en el que se especifican las condiciones de uso de los receptores eléctricos en 
función de la “clase” y de las características de los locales donde han de ser instalados o utilizados. 
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– Todos aquellos operarios que realicen trabajos en los que se presente el riesgo de proyecciones de 
partículas en los ojos, irán equipados de adecuadas gafas de seguridad. 

– Se mantendrán en todo momento los tajos de obra en las debidas condiciones de limpieza y en 
aquellas operaciones que conlleven el riesgo de pisadas sobre puntas u objetos punzantes, los 
operarios utilizarán botas con puntera metálica equipadas de plantilla de seguridad. 

3.7.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– La zona de hormigonado estará convenientemente delimitada para impedir el acceso de personas 

que no pertenezcan al tajo. 

3.7.4 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Ropa de trabajo. 

– Botas de seguridad. 

– Guantes. 

– Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

– Gafas de seguridad antiproyecciones 

– Cinturón antivibratorio. 

3.8 MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
Se consideran aquí la instalación de los perfiles de PRFV y de acero para ejecución de escaleras y 
plataformas. 

3.8.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Desprendimiento de cargas suspendidas. 

– Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 

– Atrapamientos por objetos pesados. 

– Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

– Vuelco de la estructura. 

– Quemaduras. 

– Caídas al mismo nivel. 

– Caídas a distinto nivel. 

– Proyecciones de partículas y fragmentos. 

– Contactos eléctricos. 

– Contactos térmicos. 

– Sobre-esfuerzos. 

3.8.2 NORMAS DE SEGURIDAD 
– Se habilitarán espacios determinados para el equipo de la perfilería o piezas. 

– Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas que 
impidan el deslizamiento de los mismos. 

– Los perfiles y piezas se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 

– Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. 

– Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. 

– Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
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– El acceso a los puntos de trabajo para unión de pieza se realizará en condiciones estables y con los 
dispositivos anticaída adecuados. 

3.8.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Señalización y delimitación de zonas de carga y descarga de material, así como en cualquier otra 

operación, si es necesario. 

– Orden y limpieza. 

3.8.4 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad. 

– Calzado de Seguridad. 

– Guantes de cuero. 

– Ropa de trabajo. 

– Manoplas de soldador. 

– Mandil de soldador. 

– Polainas de soldador. 

– Yelmo de soldador. 

– Pantalla de mano para soldadura. 

– Gafas de soldador. 

– Gafas de seguridad antiproyecciones. 

3.9 TRABAJOS DE PINTURA 

3.9.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caídas al mismo nivel. 

– Inhalación. 

– Golpes y cortes. 

– Contacto con productos que contienen sustancias químicas. 

3.9.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Para evitar los riesgos derivados de una caída en altura, se deberá: 

– Utilizar bases de apoyo en buen estado y correctamente instaladas y niveladas. 

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, libres de obstáculos. 

Se emplearán máquinas seguras con el marcado CE, manteniendo los resguardos o elementos de 
protección, usándose de forma correcta. 

Los equipos eléctricos, se realizarán las inspecciones periódicas por personal cualificado, 
comprobándose antes de su uso. Se evitará el uso de “ladrones. Se deberán comprobar el estado de los 
cables y enchufes, así como si se dispone de suficiente potencia eléctrica. 

Se evitará limpiar cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica con líquidos. 

Se deberá disponer en obra de las fichas de datos de seguridad de los productos, proporcionadas por el 
fabricante o el distribuidor. 

Los productos se mezclarán siguiendo las instrucciones del fabricante. Se deberán emplear elementos 
auxiliares para el trasvase de líquidos. 

3.9.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Delimitación de la zona de trabajo mediante cinta plástica. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 
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3.9.4 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Ropa de trabajo. 

– Botas de seguridad. 

– Guantes. 

– Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

3.10 PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO 

3.10.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Arrollamientos o atrapamientos de máquinas o vehículos. 

– Interferencias con líneas de alta tensión. 

– Lesiones cutáneas u oculares por utilización de productos bituminosos. 

– Salpicaduras. 

– Quemaduras. 

– Golpes, cortes y heridas por materiales o herramientas. 

– Caídas de personas a nivel. 

– Colisiones o vuelco de máquinas o vehículos. 

– Polvo. 

– Ruido. 

– Intoxicaciones por vapores tóxicos de productos bituminosos. 

3.10.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados, si fuese necesario, por personal auxiliar 

que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las maniobras e impedirá la 
proximidad de personas ajenas a estos trabajos, así como la señalización y control del tráfico. 

– Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas de 
muestra y ensayos “in situ”. 

– El personal de los riegos del ligante o de la puesta en obra del aglomerado, estará equipado de las 
protecciones personales correspondientes. 

3.10.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Ropa de trabajo. 

– Botas impermeables con protección térmica. 

– Guantes. 

– Gafas de protección. 

– Mascarillas. 

3.10.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 

– Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

– Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente. 
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3.11 FONTANERÍA 

3.11.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caídas de objetos 

– Caídas de personas a nivel y a distinto nivel. 

– Golpes y cortes. 

– Proyección de partículas (polvo, virutas, etc) 

– Contacto eléctrico directo o indirecto. 

– Ruido. 

– Exposición a radiaciones no ionizantes en operaciones de soldadura. 

– Esfuerzo físico. 

– Quemaduras. 

– Contacto con productos que contienen sustancias peligrosas (decapantes, disolventes, adhesivos, 
etc) 

– Incendios en las operaciones de soldadura. 

– Explosiones como resultado de evaporación de productos disolventes en espacios cerrados por la 
salida incontrolada de gases de los recipientes. 

3.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
– Los bancos de trabajo estarán condiciones de orden y limpieza. 

– Los suelos se mantendrán secos si es posible. 

– Los recortes de material se recogerán al final de la jornada. 

– No se encenderán las lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 

– Las botellas de gases para asegurarlas contra caídas y choque; se almacenarán estando siempre 
en posición vertical. 

– Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre (por la generación 
de acetileno de cobre), compuesto explosivo. 

– Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los apartados de soldadura y 
los reglamentos vigentes. 

– Los operarios estarán formados e informados de los riesgos de los productos químicos a emplear, 
habiéndose facilitado la ficha de datos de seguridad del producto y seguirán todas las instrucciones 
indicadas por el fabricante. 

– Para evitar los contactos eléctricos se tomarán las siguientes medidas: 

– Revisar diariamente el estado de enchufes, interruptores, cables y aparatos eléctricos. 

– Inspeccionar periódicamente los equipos por personal cualificado. 

– No utilizar máquinas y herramientas defectuosas y hacer que sean reparadas. 

– Utilizar cables y conductores resistentes. 

– Utilizar en las obras alargaderas de cables con distintos tipos de conexiones. 

– No utilizar herramientas eléctricas con las manos y/o pies húmedos o mojados. 

– Para evitar el riesgo de incendio en operaciones de soldadura se tomarán las siguientes medidas: 

– No fumar durante la realización del trabajo. 

– Reducir automáticamente la llama cuando se apoya el soplete. 

– Utilizar soplete de mano con sistema de paro temporal de funcionamiento. 

– Disponer de válvula de antirretroceso de llama. 
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– Eliminar inmediatamente residuos combustibles. 

3.11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 

– Correcta ventilación, preferentemente natural y en caso necesario, forzada. 

3.11.4 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad 

– Calzado de seguridad 

– Gafas protectoras 

– Protectores auditivos 

– Guantes de protección 

– Guantes, mandil, pantalla y manoplas de soldador, en el caso de realizar soldaduras. 

– Mascarilla con filtro adecuado. 

3.12 ELECTRICIDAD 

3.12.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caídas al mismo y a distinto nivel. 

– Cortes, golpes y atrapamientos. 

– Quemaduras por contacto. 

– Contacto eléctrico directo e indirecto. 

– Manejo manual de cargas y posturas forzadas. 

– Incendio y explosión. 

3.12.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Los recintos con instalaciones de tensión 380/220 V y estarán unidos a una red equipotencial de 

toma de tierras, que en unión de relés diferenciales limiten la tensión de contacto indirecto a valores 
exigidos por el Reglamento Electrotécnico de B.T. 

– Las partes activas quedarán fuera del alcance del contacto directo accidental, por medio de 
separación física suficiente o protegidos con envolventes convenientes de acuerdo con la 
reglamentación citada y con la técnica más moderna en la actualidad. Las conexiones se realizarán 
siempre sin tensión. 

– Las zonas de paso estarán despejadas y perfectamente iluminadas, así como las herramientas 
ordenadas. 

– Las máquinas y herramientas dispondrán de marcado CE, y se encontrarán en perfecto estado, 
realizándose las operaciones de mantenimiento preceptivas. El mantenimiento y reparación de las 
mismas la realizará personal cualificado. 

– El uso de la maquinaria será por parte del personal designado por la empresa, con formación e 
información de sus peligros. Se seguirán en todo momento las instrucciones del fabricante. 

– Se deberán comprobar que las características eléctricas son adecuadas al trabajo (atmósferas 
explosivas, húmedas, riesgo de incendio, etc) 

– Se emplearán escaleras aislantes en todas sus partes. 

– Se deberá evitar el uso de ladrones en enchufes de corriente. 

– Para los elementos portátiles se usará, doble aislamiento o tensiones de seguridad. 

– Siempre que sea posible, se realizarán los trabajos, sin tensión. La ausencia de tensión deberá 
verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo. Para 
verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros 
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existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los 
conductores (pincha-cables o similares) de forma segura. Los dispositivos utilizados para 
desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente 
por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, una señalización para prohibir la 
maniobra. 

– Para evitar los riesgos de incendio y explosión se adoptarán las siguientes medidas: 

– Disponer sólo de la cantidad necesaria de materiales inflamables y combustibles para el 
trabajo del día, el resto estará en almacén o locales independientes aislados y ventilados. 

– No realizar trabajos eléctricos en tensión en emplazamientos con atmósferas explosivas. 

– Prohibir fumar en todo el recinto. 

– Instalación eléctrica antideflagrante. 

– Controlar y evitar la concentración de polvos, resinas y fibras en suspensión mediante 
extracción localizada. 

– Colocar extintores de incendio adecuados a la clase de fuego, mantenimiento de los 
equipos contra incendios y periódicos ejercicios de evacuación simulada. 

3.12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las escaleras, plataformas y andamios usados en la instalación, estarán en perfectas condiciones 

teniendo barandillas resistentes, listón intermedio y rodapiés 

– La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

– Las escaleras estarán provistas de tirantes para así delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son 
de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. Serán aislantes en todas sus 
partes. 

– Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

3.12.4 PROTECCIONES PERSONALES 
– Ropa de trabajo adecuada. 

– Calzado de seguridad con aislamiento eléctrico. 

– Guantes de protección mecánica y de material aislante en B.T. 

– Empleo de herramientas con aislamiento. 

3.13 TRABAJOS VARIOS EN HORMIGÓN ARMADO 

3.13.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento 

– Caídas en altura de personas en las fases de encofrado, hormigonado y desencofrado. 

– Cortes en las manos 

– Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

– Desprendimientos por el mal apilado de los materiales 

– Golpes en manos, pies y cabeza 

– Electrocuciones por contacto indirecto o directo por utilización de equipos 

– Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza 

– Vuelcos de los medios de elevación de encofrados por defectuoso enganche 

– Caída de objetos 

– Atrapamientos 

– Vibraciones por manejo del vibrador 

– Ruido puntual y ambiental 
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3.13.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Trabajos con acero 
– Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del 

personal 

– El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas se hará suspendiendo la carga 
en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la 
permanencia o paso de las personas bajo cargas suspendidas 

– Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se establecerán sobre 
durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre 
paquetes 

– Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 

– Las maniobras de ubicación “in situ” de las armaduras se ejecutarán por un mínimo de tres 
operarios, dos guiando con sogas, en dos direcciones, el pilar o viga suspendida, mientras un 
tercero procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado 

– El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas 
no deban pasar por encima de los montadores 

Hormigonado por vertido directo (canaleta) 
– Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se 

instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no 
estacionarlo en rampas con pendientes fuertes 

– Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás. Tampoco se 
situarán, en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición 
de vertido 

– Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la 
canaleta de vertido de hormigón por aludes hasta el cimiento, se colocarán escaleras 
reglamentarias. 

Hormigonado con cubilote 
– No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 

expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo 

– Se prohíbe rigurosamente, a persona alguna, permanecer debajo de las cargas suspendidas por las 
grúas 

– Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de los guantes protectores 

– Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas 

– Mientras se está realizando el vertido del hormigón se vigilarán los encofrados y se reforzarán los 
puntos débiles o colocarán más puntales según los casos.  

– Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, éste se acortará para 
impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos fuese sobre la zona de trabajo, ésta se protegerá 
con red, resistente o similar. 

– Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán, en todo momento, 
limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte 
resbaladizo. 

Hormigonado con bomba 
– Nadie deberá situarse frente a la boca de proyección del hormigón. El tramo flexible de vertido de 

hormigón se sujetará por dos operarios mediante el empleo de cuerdas, evitando con ello las 
posibles sacudidas.  

– No se forzará nunca la salida de hormigón ya que un posible taponamiento puede dar lugar a un 
reventón de la tubería.  
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– Si existen cables eléctricos aéreos en las proximidades del puesto de trabajo y que pueden ser 
accesibles por alguno de los tramos conductores de hormigón, se adoptarán algunas de las medidas 
preventivas necesarias para impedir el contacto accidental con la línea eléctrica. 

3.13.3 PROTECCIONES COLECTIVAS (COMUNES) 
– Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el 

pie al andar por encima de estas. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes 
del hormigueado, para facilitar en lo posible esta tarea 

– Se establecerá un entablado perimétrico en torno a la dobladora mecánica de ferralla, para evitar las 
caídas por resbalón o los contactos con la energía eléctrica 

– La carcasa de la dobladora estará conectada a tierra 

– Los vibradores eléctricos irán protegidos con la protección diferencial de alta sensibilidad y puesta a 
tierra. 

– Los encofrados que se empleen para el hormigonado de muros, dispondrán de plataforma y 
barandilla con listón intermedio y rodapié, para la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

– Topes para retroceso de vehículos 

– Medios de acceso (escaleras, andamios, plataformas, etc) con protecciones adecuadas 

– Las borriquetas para armado serán autoestables, para garantizar que no caiga la labor en fase de 
montaje, sobre los pies de los montadores. 

3.13.4 PROTECCIONES PERSONALES (COMUNES) 
– Botas de seguridad 

– Casco de seguridad y chaleco reflectante 

– arnés de seguridad 

– Gafas de protección contra las salpicaduras de hormigón 

– Guantes impermeables 

– Ropa de trabajo. 

3.14 ALBAÑILERÍA 

3.14.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caídas de personas al mismo/distinto nivel 

– Caída de objetos 

– Lesiones oculares 

– Cortes y golpes el manejo de objetos y herramientas manuales 

– Sobre-esfuerzos 

– Dermatitis por contacto con el cemento 

– Electrocuciones 

3.14.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
– Se cumplirán las condiciones mínimas de seguridad y medidas preventivas indicadas para los 

medios auxiliares que se empleen. 

– Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

– Los residuos se eliminarán a medida que se vayan generando. 

– Superficies de tránsito libres de obstáculos, que puedan provocar golpes o caídas. 

– Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
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– Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 

– El izado de cargas se guiará con dos cables o cuerdas de retenida para evitar bruscas oscilaciones 
o choques con la estructura. Solamente cuando las cargas suspendidas estén a unos 40 cm., del 
punto de recibida, podrán guiarse con las manos 

3.14.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán cinturones de seguridad 

debidamente amarrados a puntos sólidos de la estructura 

– Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos y 
hayan de ser vertidos a un nivel inferior, la zona de vertido estará constantemente protegida con 
baranda listón intermedio y rodapié y la zona de caída debidamente acotada con vallas para impedir 
el paso; se usará siempre que sea posible, canaletas o rampas, regando con frecuencia los 
materiales para evitar la formación de polvo durante el vertido 

– Para la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas 
estipuladas en los correspondientes apartados dentro de este mismo Estudio de Seguridad y Salud. 

3.14.4 PROTECCIONES PERSONALES 
– Calzado de seguridad 

– Casco de seguridad y chaleco reflectante 

– Arnés de seguridad (si fuera necesario por riesgo de caída en altura) 

– Guantes 

– Ropa de trabajo 

– Gafas de protección anti-partículas. 

3.15 ACABADOS Y LIMPIEZA DE OBRA 

3.15.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caídas de personal al mismo nivel. 

– Caídas de personal a distinto nivel. 

– Caídas de material y de pequeños objetos. 

– Golpes con objetos o herramientas manuales. 

– Lesiones cutáneas u oculares por utilización de químicos. 

– Salpicaduras. 

– Quemaduras. 

– Golpes, cortes y heridas por materiales o herramientas. 

– Polvo. 

– Ruido. 

– Intoxicaciones por vapores tóxicos de pinturas y productos químicos. 

3.15.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 

– Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

– En caso de trabajos en altura, se dispondrán las protecciones o anclajes necesarios, y los accesos 
se realizarán mediante escaleras adecuadas. 
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3.15.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Ropa de trabajo. 

– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Guantes. 

– Calzado de seguridad. 

– Gafas. 

– Protectores auditivos. 

– Mascarillas antipolvo. 

3.15.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias de la maquinaria o herramienta que se utilice, así como correspondientes al lugar en 

que se efectúan los trabajos. 

4 MAQUINARIA 
Toda la maquinaria y vehículos presentes en la obra dispondrán de los elementos de seguridad 
específicos originales, así como de rotativo y señalización acústica de marcha atrás. Tendrán un registro 
de mantenimiento donde se plasmarán todas las revisiones y reparaciones previstas en la 
documentación del fabricante y demás normativa, en especial todas aquellas que afecten a la seguridad. 
Se prohibirá la manipulación o anulación de los dispositivos de seguridad de que disponga. 

4.1 RETROEXCAVADORA MIXTA 

4.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 

– Caída de material desde la cuchara. 

– Vuelcos de la máquina por hundimiento del terreno. 

– Contacto de la cuchara con cables eléctricos. 

4.1.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

– La intención de moverse se indicará con el claxon, no abandonando el conductor la máquina sin 
parar el motor, ni la puesta en marcha contraria al sentido de la pendiente. 

– El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y golpes. 

– Al circular, lo hará con la cuchara plegada y al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el 
suelo o plegada sobre la máquina, la batería quedará desconectada y la llave de contacto no 
quedará puesta. 

– Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus pies 
hidráulicos, en el caso de que fuera de neumáticos. 

– Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. Será empleada por 
personal cualificado y autorizado. 

– Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el elemento de 
carga, para evitar rebotes y roturas. 

– Estar prohibido el transporte de personas en la máquina. 

– No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará el nivel del depósito con llama. 

– Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse el neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco 
de la máquina con grave riesgo para el personal. 
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4.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
– Casco y chaleco reflectante en caso de apearse el operador. 

– Ropa de trabajo adecuada. 

– Botas antideslizantes. 

– Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

– Asiento anatómico. 

4.1.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias del vehículo (rotativo y acústica) 

– Las correspondientes al lugar de trabajo. 

4.2 CAMIÓN BASCULANTE 

4.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Choques con elementos fijos de la obra. 

– Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

– Vuelcos. 

– Contacto de la caja con cables eléctricos al bascular. 

4.2.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

– Al realizar las entradas y salidas de la piscifactoría, lo hará con precaución, auxiliado, si es preciso, 
por un miembro de la obra, respetando todas las normas del código de circulación y las de la 
señalización de la obra. 

– Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

– Las maniobras dentro de la zona de obras se realizarán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas. 

– La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

– Durante las operaciones de carga, el personal permanecerá dentro de la cabina o alejado del área 
de trabajo de la cargadora. 

– En la aproximación al borde, la zona de vertido tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del 
vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera 
preciso. 

– Cualquier operación de revisión con el basculante levantado se hará impidiendo su descanso 
mediante enclavamiento. 

– Si en su zona de trabajo existe riesgo de contacto con cables eléctricos, se dispondrá un gálibo 
antes y después del cable a la altura de seguridad que recomiende la compañía suministradora. 

– No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste las 
maniobras. 

– Si descarga material en las proximidades de la excavación, se aproximará a una distancia mínima 
de un metro (1 m), garantizando ésta mediante topes. 

– Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

4.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
– Casco y chaleco reflectante en caso de apearse el operador. 
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– Ropa de trabajo adecuada. 

– Botas antideslizantes. 

– Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

– Asiento anatómico. 

4.3 CAMIÓN HORMIGONERA 

4.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 

– Vuelcos del vehículo por hundimiento del terreno. 

– Vuelco por no disponer de tope de aproximación al borde de excavación 

– Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de descarga. 

– Colisión con otras máquinas. 

– Golpes por el manejo de las canaletas y/o cubilote. 

– Los derivados del contacto del hormigón. 

4.3.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– De forma periódica, se comprobará el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 

cables, palancas y accesorios. 

– Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba 
reposando hacia el suelo, completamente inmovilizada. 

– La hormigonera estará provista de toma de tierra y con todos los elementos mecánicos y eléctricos 
debidamente protegidos. 

– El vertido en carretillas se hará en trazados limpios de obstáculos, siendo frecuente la aparición de 
daños por sobre esfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

– No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste las 
maniobras. 

– Si descarga material en las proximidades de la excavación, se aproximará a una distancia mínima 
de un metro (1 m), garantizando ésta mediante topes. 

– Circulará con precaución y sobre terrenos adecuados a su elevado peso. 

– Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20 % de pendiente. 

– A los conductores de los camiones hormigonera se les recordará que sigan las instrucciones que se 
les dan para llegar al lugar de vertido del hormigón y que respeten las señales de tráfico internas de 
la obra. 

– La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados. 

4.3.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de seguridad. 

– Ropa de trabajo. 

4.3.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias del vehículo (rotativo y acústica) 

– Las correspondientes al lugar de trabajo. 
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4.4 CAMIÓN GRÚA 

4.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Rotura de cable o gancho. 

– Caída de la carga. 

– Caídas en alturas de personas, por empuje de la carga. 

– Golpes y aplastamientos por la carga. 

– Riesgo de contacto con cables eléctricos. 

4.4.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Se comprobará que el terreno tiene la consistencia adecuada para recibir la fuerza transmitida por 

los calzos de la grúa. 

– El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso,. Asimismo, estará dotado con pestillo de 
seguridad en perfecto estado. 

– El cubo de hormigonado cerrará herméticamente, para evitar las caídas de material. 

– Para elevar palets, se dispondrá de dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, 
sin colocar nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del palet. 

– Elevará la carga verticalmente. En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se 
hará más de una maniobra a la vez. 

– Al elevar la carga, asegurarse de que esté debidamente embragada y sujeta al gancho; elevarla 
lentamente y cerciorarse de que no hay peligro de vuelco. Para ello no se tratará de elevar cargas 
que no estén totalmente libres, ni que sobrepasen el peso máximo que puede elevar la grúa. 

– No se realizarán nunca movimientos en los que las cargas queden fuera de su vista, sin los servicios 
de un señalista. 

– No se abandonará nunca la máquina con una carga suspendida. 

– No se permitirá que ninguna persona no autorizada manipule la máquina. 

– Antes de la utilización de la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de todas las maniobras 
de la grúa, así como el estado de sus cables, de sus desarrollos en los tambores y del gancho. 
Asimismo, se comprobará el perfecto estado de eslingas, bragas y perrillos, etc, procediendo a su 
renovación siempre que estos medios de enganche muestren síntomas de fatiga o deterioro. 

– Dispondrá de un mecanismo de seguridad para sobrecargas y no se trabajará con fuertes vientos. 

– No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la grúa. No se 
transportarán cargas por encima de personal. 

– No se trabajará en inmediaciones de líneas eléctricas sin los correspondientes pórticos de 
seguridad, evitando disponer la grúa de forma que permita alcanzar la distancia de seguridad. 

4.4.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de seguridad. 

– Ropa de trabajo. 

– Guantes para el manejo de eslingas 

4.4.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias del vehículo (rotativo y acústica) 

– Las correspondientes al lugar de trabajo. 
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4.5 DUMPER 

4.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Vuelco de la máquina. 

– Atropello de personas. 

– Choque por falta de visibilidad. 

– Caída de personas transportadas. 

– Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

– Polvo ambiental. 

– Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

– Vibraciones. 

– Ruido. 

– Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

4.5.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Se prohíben los colmos del cubilote de los dumperes que impidan la visibilidad frontal. 

– Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

– Los dumperes llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cúal es la carga máxima admisible. 

– Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que 
indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

– Se prohíbe el transporte de personas sobre los dumperes. 

– Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

– Antes de comenzar a trabajar, se comprobará: 

– Que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. 

– El buen estado de los frenos. 

4.5.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de seguridad. 

– Ropa de trabajo. 

– Guantes para el manejo de cargas 

4.5.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias del vehículo (rotativo y acústica) 

– Las correspondientes al lugar de trabajo. 

4.6 BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

4.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Los derivados del tráfico durante el transporte. 

– Proyecciones de objetos por obstrucción de la manguera. 

– Golpes a los operarios con la manguera. 

– Caídas en alturas de personas, por empuje de la manguera. 

– Riesgo de contacto con cables eléctricos. 

– Vuelcos por proximidad a taludes. 
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– Rotura de la tubería y/o manguera. 

– Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 

4.6.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Respetará las normas establecidas de circulación, señalización y estacionamiento, dentro y fuera de 

la obra. 

– Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. se prohíbe expresamente, su modificación o manipulación. 

– Se controlarán los desplazamientos de la máquina para evitar golpes a otros operarios de la zona de 
trabajo. 

– Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o manipulación. 

– Antes de proceder al bombeo, se comprobará: 

– Que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos, los gatos estabilizadores en 
posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado y la bomba deberá estar 
perfectamente nivelada. 

– Que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

– Que la tubería de transporte tenga todos los acoplamientos y los codos perfectamente 
estancos y que las partes susceptibles de movimiento durante el bombeo están 
perfectamente ancladas en puntos fuertes. 

– Que la tolva tiene instalada la parrilla. 

– Cuando se haya acabado de hormigonar, se limpiará todo el equipo para evitar el fraguado del 
hormigón restante en las tuberías y así evitar atascos de la manguera. 

– Se comprobarán los empalmes de la manguera, el estado de las tuberías y la presión del circuito 
hidráulico. 

– Se evitará tocar o introducir las manos en el interior o cerca de la tolva o del tubo oscilante cuando el 
equipo esté en funcionamiento. 

– En el caso de existencia de líneas eléctricas aéreas en las proximidades de la zona de trabajo, se 
señalizarán convenientemente mediante gálibos de protección. 

4.6.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de seguridad. 

– Ropa de trabajo. 

4.6.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias del vehículo (rotativo y acústica) 

– Las correspondientes al lugar de trabajo. 

4.7 APISONADORA 

4.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 

– Vuelcos de la máquina por hundimiento del terreno. 

4.7.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Antes de utilizarse la apisonadora, se inspeccionará el terreno, para comprobar que ofrece la 

seguridad y capacidad de sustentación necesarias. 

– Cuando la apisonadora no esté en marcha: 
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– Se dejará siempre el freno puesto. 

– Se embragará la primera velocidad, si la apisonadora está de frente a una pendiente ascendente. 

– Se embragará la marcha atrás, si la apisonadora está de frente a una pendiente descendente. 

– Se apagará el contacto. 

4.7.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de seguridad. 

– Ropa de trabajo. 

– Protección auditiva 

4.7.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias del vehículo (rotativo y acústica) 

– Las correspondientes al lugar de trabajo. 

4.8 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES PARA PERSONAL 

4.8.1 RIESGOS 
– Caída de altura de personas mientras se encuentran sobre la plataforma en una posición elevada.  

– Riesgo de vuelco de la plataforma.  

– Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en la vertical 
de la zona de operación.  

– Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio elevador como pueden ser las 
transmisiones o contra estructuras, paredes o techos en los que se deben realizar los trabajos.  

– Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo como consecuencia de su 
inclinación o vuelco por circunstancias diversas como puede ser efectuar trabajos en superficies con 
mucha pendiente 

– Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas aéreas de baja tensión.  

– Riesgo de colisión o golpes de las personas o de la propia plataforma de trabajo contra objetos 
móviles o fijos situados en la vertical de la propia plataforma. 

4.8.2 REGLAS DE SEGURIDAD BÁSICAS 
En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones 
legales de seguridad, así como las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene no 
olvidar que las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar personas con sus 
herramientas manuales de trabajo, quedando prohibida la elevación de cargas con estos equipos.  

Hay que tener en cuenta que existen en el mercado diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya 
selección vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. Las instrucciones recogidas en el 
presente documento tienen un carácter de información general, siendo necesario consultar las 
instrucciones del fabricante.  

Algunas recomendaciones básicas de seguridad:  

– No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni haciendo uso 
de una superficie inestable o resbaladiza.  

– Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En estos 
supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente 
instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo.  

– No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente diseñada 
para ello.  

– No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina.  



ANEJO 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 25 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 16
09

5_
A1

. S
&

S.
 M

em
or

ia
_0

1.
do

c 
 

– No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni 
andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina.  

– No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o 
seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y 
especificaciones distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante.  

– No sentarse, ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento 
una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta se encuentre 
elevada. 

– No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de 
elevación.  

– Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las 
redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes.  

– Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las 
barandillas de la cesta.  

– Separarse de la máquina cuando ésta se maneje desde el cuadro de mandos de base, para evitar 
daños en la bajada. 

– Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de las 
mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus 
inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y 
materiales sobre las personas.  

– No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y 
objetos.  

– Vigile y suprima cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio 
libre sobre la cabeza.  

– No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche.  

– Conduzca con suavidad y evite los desplazamientos con exceso de velocidad.  

– No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un 
uso no autorizado.  

– Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que estén bien 
ventilados.  

– El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado.  

Antes del trabajo 
Revisión de la máquina: compruebe niveles, baterías (cuidado con las chispas de soldadura), partes 
móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

Protección personal 
Use toda la necesaria: cascos, guantes, calzado de seguridad, etc 

Zona de trabajo 
Verifique pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos. Mantenga limpia la zona de trabajo y 
planifique los movimientos necesarios para el desarrollo de su labor.  

Se deberá prestar una especial atención a la carga máxima que pueda soportar la superficie de trabajo 
en función de sus características y del peso de la máquina. 

Después del trabajo 
Al finalizar el trabajo, aparque la máquina convenientemente.  

Mantenga siempre limpia la plataforma de grasa y de aceite para evitar resbalones. Retire toda la 
suciedad y tenga especial cuidado con el agua para evitar que puedan mojarse los cables y partes 
eléctricas de la máquina.  
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Cierre todos los contactos y verifique la inmovilización de la plataforma. 

4.9 MOTOVOLQUETE 

4.9.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Vuelco de vehículos 

– Atropello 

– Caída de personas 

– Golpes por la manivela de puesta en marcha 

– Atrapamiento del operador o personas del entorno. 

4.9.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
Instalar en el equipo una estructura de protección para caso de vuelco (ROPS). El operador usará un 
dispositivo de retención, por ejemplo, cinturón de seguridad. 

Reducir la velocidad al tomar la curva. 

Verificar la resistencia del suelo previo al paso del dumper. 

No circular a más de 10Km/h de velocidad. 

No circular al borde rampas o pendientes. 

Revisión diaria de la presión de los neumáticos y de su estado. Sustituir de inmediato los neumáticos 
deficientes. 

No sobrepasar los límites de carga del dumper. 

Eliminar del suelo los elementos cortantes o lacerantes. 

Alejarse, en la medida de lo posible, de las zonas de mayor desnivel o pendiente. 

Con el vehículo cargado bajar las rampas marcha atrás, despacio y evitando frenazos bruscos. 

Dotar al dumper de un giro-faro sobre la zona superior del pórtico de seguridad, conectado de forma 
permanente durante la marcha. 

El operador usará un claxon en cruces y al entrar o salir de recintos. 

Se realizará una revisión diaria y periódica del estado de los frenos y dirección. Estudio de las zonas de 
posible deslumbramiento y prevenir su aparición. 

Dotar de alumbrado al dumper para circular en zonas mal iluminadas. 

Revisión diaria del alumbrado del dumper. 

Establecer zonas de circulación amplias. 

Delimitar, señalizar y mantener libres las zonas de paso de peatones. 

Evitar sobrecargas de la tolva que dificulten la visibilidad del conductor. Excepcionalmente, si se 
sobrecarga puntualmente la tolva, circular marcha atrás extremando las precauciones y hacerse 
acompañar de un operario que ayude en la maniobra. 

Formar y reciclar de forma periódica a los operadores. Para evitar el uso por parte de personal no 
autorizado, las carretillas dispondrán de llave de contacto en poder del operador o responsable que se 
establezca en la empresa. 

Dotar al dumper de un sistema que impida el arranque del motor con una marcha puesta. 

4.9.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Las propias del vehículo (rotativo luminoso y señal acústica de marcha atrás) 

– Las correspondientes al lugar de trabajo. 

4.9.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
– Botas de seguridad 
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– Casco de seguridad 

– Cinturón antivibratorio 

– Mono de trabajo 

5 MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
5.1 VIBRADOR 

5.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Descargas eléctricas. 

– Golpes a otros operarios con el vibrador 

– Sobreesfuerzos 

– Lumbalgias 

– Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

– Ruido 

– Salpicaduras de lechada en los ojos. 

– Caídas en altura. 

5.1.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– La operación de vibrado siempre se realizará desde una posición estable y fuera del radio de acción 

de mangueras o canaletas de vertido 

– La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, vigilándose 
sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

– El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

– El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

– El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes 
dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

5.1.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco 

– Botas de goma clase III 

– Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos). 

– Gafas de protección contra salpicaduras 

5.2 MARTILLO PICADOR/PERFORADOR 

5.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Golpe producido al dar un latigazo la manguera. 

– Golpes dados con la herramienta de ataque. 

– Caídas a nivel. 

– Introducción de partículas en los ojos. 

– Pellizcos y erosiones con el mango y gatillo del martillo. 

– Golpes producidos en el pié con el martillo. 

– Exposición a ruido. 
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5.2.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su 

utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose 
sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando 
deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la 
manguera. 

– Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los 
materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los 
puntos de trabajo de los martillos. 

5.2.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco. 

– Botas de seguridad con puntera reforzada. 

– Guantes de cuero. 

– Gafas de protección contra impactos. 

– Cascos de protección auditiva. 

5.3 SIERRA CIRCULAR 

5.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Cortes y amputaciones en extremidades. 

– Riesgo por impericia 

– Golpes con objetos despedidos por el disco 

– Caída de la sierra a distinto nivel 

– Contactos eléctricos indirectos 

– Proyección de partículas 

– Heridas con objetos punzantes 

– Incendios por sobretensión 

– Ambiente pulvígeno 

– Ruido 

5.3.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de 

protección: 

– Cuchillo divisor del corte 

– Empujador de la pieza a cortar y guía 

– Carcasa de cubrición del disco 

– Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 

– Interruptor estanco 

– Toma de tierra 

– Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos 
de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros 
impedimentos. 

– El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra 
para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, 
mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 
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– Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así 
como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual 
de serrín y virutas. 

– Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de 
polvo antibrasa junto a la sierra de disco. 

5.3.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavo. 

– Guantes de cuero. 

– Gafas de protección contra impactos. 

5.3.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Zona acotada para la máquina, instalada en lugar de libre circulación. 

– Extintor manual de polvo químico anti-brasa, junto al puesto de trabajo. 

5.4 CORTADORA DE DISCO 

5.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

– Golpes por objetos o herramientas.  

– Proyección de fragmentos o partículas.  

– Sobreesfuerzos.  

– Contactos térmicos.  

– Contactos eléctricos.  

– Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 

5.4.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Utilizar cortadoras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 

1215/1997.  

– Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

– Seguir las instrucciones del fabricante.  

– Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

– Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 

5.4.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavo. 

– Guantes de cuero. 

– Gafas de protección contra impactos. 

5.4.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Zona acotada para los trabajos. 

5.5 HORMIGONERA ELÉCTRICA – AMASADORA 

5.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Atrapamientos por partes móviles. 
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– Descargas eléctricas. 

– Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

5.5.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

– Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 

– Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando esté en funcionamiento. 

5.5.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

– Ropa de trabajo. 

– Guantes de goma. 

5.5.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Zona de trabajo claramente delimitada. 

– Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

5.6 TALADRO PORTÁTIL 

5.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Taladros accidentales en las extremidades. 

– Contacto con la energía eléctrica. 

– Atrapamiento. 

– Erosiones en las manos. 

– Cortes. 

– Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

– Los derivados de la rotura o el mal montaje de la broca. 

5.6.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Se elegirá siempre la broca adecuada para el material a taladrar. 

– No se realizarán taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producir lesiones. 

– El desmontaje y montaje de brocas no se hará sujetando el mandril aún en movimiento, 
directamente con la mano. Se utilizará la llave. 

– No se realizarán los taladros en una sola maniobra. Primero, se marcará el punto a horadar con un 
puntero, y a continuación se emboquillará y se taladrará. 

– Al finalizar el taladro, desconectar el mismo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 
para el cambio de la broca. 

– Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante 
manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra 
estancas. 

– Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando 
conectado a la red eléctrica. 

– Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el 
tajo. 

5.6.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 
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– Botas de seguridad. 

– Ropa de trabajo. 

– Mascarilla antipolvo. 

5.6.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Zona de trabajo iluminadas. 

– Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

5.7 MARTILLO PERCUTOR 

5.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Proyección de fragmentos o partículas (útil, esquirlas, cascotes de material, etc.). 

– Golpes y/o cortes tanto con la propia máquina como con el material a trabajar. 

– Vibraciones que pueden dar lugar a lesiones osteoarticulares. 

– Ruido. 

– Quemaduras por contacto con el útil de trabajo. 

– Inhalación del polvo producido en las operaciones. 

5.7.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Alejar a cualquier persona del el radio de acción del martillo. 

– Verificar que el conductor eléctrico o la manguera neumática y sus conexiones no presentan daños 
o desgastes excesivos y que el dispositivo portaherramientas funciona correctamente. 

– Antes de conectar el martillo al compresor, comprobar que la presión de trabajo y el caudal de aire 
sean compatibles con las especificaciones técnicas del martillo neumático. Además, la válvula del 
compresor debe estar cerrada y la manguera correctamente acoplada. 

– Antes de accionar el martillo, verificar que la herramienta montada está correctamente fijada en el 
dispositivo porta-herramienta, limpia, engrasada, afilada y es adecuada al trabajo a realizar (picar, 
perforar o demoler) y al material sobre el que se va a trabajar 

– No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido completamente. 

– No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. No abandonar el martillo con la manguera 
cargada con aire a presión. 

– Manejar el martillo evitando tensar la manguera o conducción, sin dar tirones bruscos a la misma. 
Evitar que las mangueras puedan ser origen de caídas, o pisadas por máquinas móviles. Mantener 
las mangueras lo más estiradas posible, evitando la formación de curvas pronunciadas y alejadas 
del calor, aristas vivas o elementos móviles. No depositar materiales sobre ellas. 

– No doblar las mangueras para cortar el aire 

5.7.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Gafas de seguridad. 

– Guantes de cuero 

– Orejeras 

– Botas de seguridad. 

– Mascarilla antipolvo. 

5.7.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Zona de trabajo iluminadas. 

– Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
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5.8 CORTADORA DE PAVIMENTO 

5.8.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

– Contactos eléctricos indirectos 

– Proyección de partículas 

– Incendio por derrames de combustible 

– Ambiente pulvígeno 

– Ruido 

5.8.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, 

se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en 
el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser 
seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre 
protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

– El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación 
de un ambiente pulvígeno peligroso. 

– El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 

– Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se 
efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

5.8.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Protectores auditivos 

– Botas de goma o de PVC. 

– Ropa de trabajo. 

– Gafas de seguridad. 

– Mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco 

5.8.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Delimitación de la zona de trabajos. 

– Correcta conservación de la máquina. 

6 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Descargas eléctricas. 

– Proyección de partículas. 

– Caída en altura. 

– Ambiente ruidoso. 

– Generación de polvo. 

– Cortes en extremidades. 
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6.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

6.2.1 HERRAMIENTAS DE MANO 
– Antes de utilizar cualquier herramienta manual, se efectuará una revisión de la misma, 

sustituyéndola si presenta desperfectos. 

– Si se utilizan máquinas de golpeo, se empleará gafas de protección contra impactos y se vigilará la 
fijación de la herramienta al mango. 

– En el uso de llaves y destornilladores, se han de utilizar guantes de tacto. 

– Llaves limpias, sin grasa y adecuadas a cada tuerca. 

– No se lanzarán herramientas, se entregarán en mano. 

– Se emplearán cinturones portaherramientas. 

6.2.2 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 
– Serán de doble aislamiento. Las que dispongan de elementos metálicos irán provistas de dispositivo 

de puesta a tierra, que se conectará antes de su utilización. 

– La tensión eléctrica no podrá exceder los 250 V y deberán ir asociadas a un sistema de protección 
contra contactos indirectos de alta sensibilidad (30 mA) 

– Para el empleo de taladradoras o cualquier otra máquina herramienta que produzca 
desprendimiento de partículas, se usarán gafas contra impactos. 

– Los cables tendrán un buen nivel de aislamiento, sin presentar abrasiones, aplastamientos, 
punzaduras, cortes o cualquier otro desperfecto. 

– Sus conexiones a red se realizarán siempre con tomas de corriente adecuadas. 

– Al finalizar los trabajos con la máquina se desconectará de la corriente. 

– El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso, con revisiones 
periódicas de las mismas, cumpliéndose en todo momento las instrucciones de conservación del 
fabricante. 

6.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco. 

– Guantes de cuero. 

– Protecciones auditivas y oculares. 

7 MEDIOS AUXILIARES 
Los medios auxiliares empleados serán las escaleras de mano para acceder a algún lugar elevado sobre 
el nivel del suelo y el descenso a zanjas, pozos, etc. así como de andamios. 

7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caída a niveles inferiores, debida a la mala colocación de las escaleras, rotura de alguno de los 

peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o por estar el suelo mojado. 

– Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

7.2 NORMAS DE SEGURIDAD 
– Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

– Estarán fuera de las zonas de paso. 

– Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

– El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 
desplazamiento. 
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– El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

– Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

– Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a veinticinco kilos (25 kg). 

– Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

– Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se 
abran al utilizarlas. 

– Comprobar que la escalera es adecuada para la tarea. 

– Ausencia de materiales deslizantes (barro, aceite, etc.) en peldaños o largueros. 

– Los puntos de apoyo de las escaleras se asentarán sólidamente sobre un soporte (suelo, paredes, 
etc.) estable, de dimensiones adecuadas, resistente e inmóvil, que asegure su estabilidad durante la 
utilización, de forma que no puedan resbalar ni bascular 

– Los peldaños deben quedar en posición horizontal. 

– Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. Respetando la proporción 1:4. 

– Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 
que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Antes de su uso los 
dispositivos de bloqueo deben quedar completamente asegurados. 

– Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

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

– Las herramientas y materiales deberán llevarse en cinturones portaherramientas o bolsas 
adecuadas. No lleve herramientas ni materiales en la mano cuando suba la escalera. 

– No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, 
sobre cuya resistencia no se tengan garantías. 

– Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 

– Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

– Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

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

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

– Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

– Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto 
y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

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

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

– Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

– La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 
cm. en prevención de caídas. 
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– Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 

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

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

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

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

– Antes de su puesta en servicio. 

– A continuación, periódicamente. 

– Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 

– Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con 
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a 
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

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

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

7.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
– Casco de seguridad y chaleco reflectante. 

– Ropa de trabajo. 

– Botas antideslizantes. 

– Chaleco reflectante. 

7.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Siempre que en niveles inferiores a la realización de estos trabajos pudiera haber otros trabajadores 

o fuese zona de paso, se acotarán durante la duración de los mismos, para evitar accidentes en 
caso de caída de materiales o herramientas. 
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8 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que se generan 
en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de 
soldadura, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc), puesto que el carburante (oxígeno) 
está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, 
así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados. 

Se instalarán extintores portátiles adecuados dentro de las instalaciones de higiene y bienestar. 

Asimismo, deben de tenerse en cuenta otros medios de extinción como puede ser el agua, la arena, 
palas, rastrillos, etc. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una adecuada señalización, indicando 
los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor y caminos de 
evacuación. 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en fase inicial, si es 
posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán 
llamados inmediatamente. 

9 CIRCULACIÓN EN OBRA 
La obra se señalizará adecuadamente, poniendo en las entradas a la misma, carteles que adviertan de la 
prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra, así como información sobre las normas de 
seguridad a seguir y del uso de los EPI obligatorio. 

Se señalizarán las zonas de trabajo con cinta plástica y vallas metálicas móviles. 

Se prestará especial atención a la señalización en los viales afectados, cumpliendo estrictamente lo 
contemplado en la norma 8.3 IC. 

Se colocará un cartel con una cruz roja y la palabra “Botiquín” en la entrada de la oficina de obra donde 
se halla instalado. Asimismo se expondrá una copia con los teléfonos de urgencia y el centro asistencial 
más próximo. 

En general, se pondrán todos los carteles necesarios en las zonas de almacenamiento de materiales 
inflamables, así como la señalización de donde se encuentran los extintores. 

Se eliminarán las interferencias de personas extrañas a la obra mediante precintos o vallas y señales, 
medios de transporte horizontales hasta los lugares de carga y descarga, trayectorias recorridas por las 
bases de los aparatos de elevación y por sus radios de acción. 

El tráfico pesado deberá pasar lejos del borde de las excavaciones, de los apoyos de los andamios y de 
puntos peligrosos. 

Las grúas de suministro de materiales o de montaje de estructura se asentarán en terreno estable, con 
zampeados adecuados a la capacidad portante del terreno, y en zona libre de obstáculos o de personas. 
En ningún caso se manipularán cargas con personal bajo ellas, usándose cuerdas – guía para el control 
de cargas. 

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 
Las instalaciones eléctricas necesarias para la ejecución de la obra, estarán protegidas contra contactos 
directos e indirectos. 

10.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
– Caídas en altura. 

– Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
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– Caídas al mismo nivel. 

10.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
– Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se demuestre lo contrario 

con aparatos destinados al efecto. 

– Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 
eléctrico. 

– Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 
protección. 

10.3 PROTECCIONES PERSONALES 
– Casco de seguridad, dieléctrico en su caso. 

– Chaleco reflectante. 

– Guantes y botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

– Comprobador de tensión. 

– Herramientas manuales con aislamiento. 

10.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
– Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, enchufes, etc. 

11 SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
La obra se señalizará adecuadamente poniendo en las entradas a la misma, carteles que adviertan de la 
prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra, así como información sobre las normas de 
seguridad a seguir y del uso de los EPI obligatorio. 

Se señalizarán las zonas de trabajo con cinta plástica y vallas metálicas móviles en todo el trazado de 
las zanjas. 

Se colocará un cartel con una cruz roja y la palabra “Botiquín” en la entrada de la oficina de obra donde 
se halla instalado. Asimismo, se expondrá una copia con los teléfonos de urgencia y el centro asistencial 
más próximo. 

En general, se pondrán todos los carteles necesarios en las zonas de almacenamiento de materiales 
inflamables, así como la señalización de donde se encuentran los extintores. 

12 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
El contratista, con el objeto de realizar una Gestión de la Prevención Organizada, Coordinada e 
Integrada, que garantice unos niveles adecuados de seguridad de una obra de estas dimensiones, y 
para garantizar que tanto el personal propio, como el de los subcontratistas cumplimente las medidas 
previstas y se cumpla la Legislación vigente, creará una estructura y unos procedimientos operativos que 
garanticen la coordinación y la legalidad de todos los elementos presentes en la obra. 

Para ello, la Jefatura de obra deberá incorporar asesoramiento especializado en Prevención de Riesgos 
con experiencia en obra civil, e integrará los recursos preventivos, con la debida formación y titulación, 
necesarios para cada tipo de actividad a desarrollar. Además, contará entre su personal administrativo 
con un negociado que realice la gestión y el seguimiento documental de la documentación de empresas, 
personal y material que se incorporen a la obra. 

La organización operativa para la ejecución de la obra deberá exponerse con claridad en el Plan 
redactado por el/los contratista. Se detallarán aquellas fases de la obra que requieran presencia de 
recursos preventivos. 

Asimismo, toda empresa presente en obra tendrá un recurso preventivo que será nombrado responsable 
de seguridad de su empresa. 
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12.1 PLANIFICACIÓN PREVIA 
Por parte de el/los contratistas se realizará una coordinación previa con la propiedad y la Coordinación 
de Seguridad y Salud para distribuir las áreas de utilización en función del plan de obra que se incluya en 
la ejecución y los acuerdos que se alcancen.  

En el plan de Seguridad se deberá incluir plano con la zonificación adoptada, vallados y señalización de 
seguridad a disponer. 

12.2 PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS  
El contratista principal designará a un encargado de seguridad que, junto con el jefe de obra se reunirá 
diariamente para el estudio de los aspectos relativos a la Seguridad y Salud de la obra con respecto a las 
actividades a desarrollar durante la jornada, estableciendo las inspecciones necesarias para la 
prevención de los riesgos propios de cada actividad y redactando un informe quincenal o mensual 
dependiendo de la actividad en que se encuentre la obra. De esta reunión se originarán instrucciones 
al/los Recursos Preventivos y personal de seguridad en su caso. 

12.2.1 OBLIGACIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
– Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 

situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.  

– Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 
planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse 
o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 

– Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:  

– Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas.  

– Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas.  

– Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción 
de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales.  

12.3 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
A priori, no se prevé la presencia simultánea en la obra de más de un contratistas. Sin embargo, las 
obras se realizan dentro de la parcela de la central térmica, la cual está en funcionamiento. De cara a 
organizar y asegurar la correcta la correcta coordinación de actividades y medidas, así como de evitar 
que la concurrencia de actividades agrave los riesgos presentes en la obra o genere otros nuevos, o bien 
en el caso de resultar inevitable lo anterior, adoptar las medidas organizativas y/o técnicas pertinentes, 
se realizará, previo al inicio de los trabajos, una reunión de coordinación de actividades empresariales. 

12.3.1 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
El contratista principal designará a un encargado de seguridad que, junto con el jefe de obra se reunirá 
diariamente para el estudio de los aspectos relativos a la Seguridad y Salud de la obra con respecto a las 
actividades a desarrollar durante la jornada, estableciendo las inspecciones necesarias para la 
prevención de los riesgos propios de cada actividad y redactando un informe semanal y/o mensual 
dependiendo de la actividad en que se encuentre la obra. 

Con el objeto de establecer los mecanismos pertinentes para la correcta coordinación en detalle de las 
actividades de la obra, y evitar los riesgos originados o agravados por concurrencia de actividades, así 
como para revisar la correcta aplicación de las medidas y protecciones recogidas en este Estudio o los 
planes presentados por cada contratista, se reunirá con la periodicidad mínima semanal. 

Con carácter general, y como relación no exhaustiva, los temas a tratar en dicha reunión serán: 
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– Previsiones de actividad para el periodo siguiente 

– Actividades de riesgo especial (Anexo II RD 1627 u otras), medidas preventivas y recursos 
preventivos 

– Actividades de riesgo mutuo entre empresas y coordinación de medidas preventivas. Asignación de 
zonas de trabajo, acopios, etc. 

– Deficiencias detectadas en Seguridad y correcciones necesarias. 

– Deficiencias en gestión documental 

– Fijar puntos específicos de inspección y auditoría 

– Previsiones de actividad a largo plazo. 

– Organizar y Controlar los Servicios Comunes de limpieza, agua, iluminación, ventilación, contra 
incendios, comedores, vestuarios etc.  

– Ruegos y preguntas 

De dicha reunión será necesario levantar acta. 

12.3.2 SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
Cometidos 

– Velar, en todo momento, por una rigurosa observancia del Plan de, Seguridad y Salud de la Obra, y 
de las disposiciones de la Comisión General. 

– Analizar los Accidentes ocurridos y los Incidentes  así como las circunstancias  que lo 
desencadenarán  proponiendo las Medidas Preventivas necesarias. 

– Realizar las oportunas Notificaciones de Accidentes, e Informes de los Accidentes clasificados como 
Baja. 

– Inspeccionar el estado de los Medios de Protección Personal y Colectiva en caso de otros 
materiales de Seguridad, informando del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra. 

– Vigilar el uso adecuado de las E.P.I.S y Equipos de Seguridad Colectiva. 

– Estudiar Métodos y Puestos de Trabajo,  colaborando en la elaboración de Normas adecuadas para 
el desarrollo y desempeño de los mismos. 

– Participar con el resto del personal técnico en  las Revisiones periódicas previstas en la normativa. 

– Colaborar con el Coordinador y  demás Técnicos de Seguridad en el contexto general de la 
Prevención. 

– Realizar la gestión administrativa acorde a su responsabilidad. 

12.3.3 ADMISIÓN DE NUEVOS SUBCONTRATISTAS/AUTÓNOMOS 
Toda nueva empresa que sea subcontratada por el contratista deberá realizar una serie de procesos 
para poder obtener autorización de acceso a la misma. 

Si bien la autoridad última de la autorización de acceso corresponde a la Coordinación de Seguridad, el 
contratista deberá responsabilizarse de que la presencia de subcontratistas se efectuará con todas las 
garantías legales posibles, para lo cual entregará a la Coordinación de Seguridad y Salud, al menos la 
ante-víspera de la incorporación de cada empresa: 

Admisión de empresas subcontratistas: 

– Datos de la empresa 

– Designación de jefe de obra y/o encargado o persona responsable de contacto 

– Encargado de Seguridad, designación y certificado de formación 

– TC1 y TC2 o documentos equivalentes, con identificación del personal autorizado. 

– Acreditación actualizada de estar al corriente de pago de cuotas SS 

– Sistema de prevención de la empresa: Servicio de Prevención y contrato o acreditación en su caso 
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– Póliza de Responsabilidad Civil 

– Plan de Seguridad: Plan para su presentación a la Coordinación, o una adhesión al Plan aprobado 
para la obra, siempre que incluya las actividades a desarrollar, con las aclaraciones que considere 
necesarias para su adecuación a métodos específicos de trabajo. 

Admisión de personal: 

– Listado de todo el personal, con DNI. 

– Certificado de reconocimiento médico con declaración de aptitud 

– Certificado de Formación en Seguridad y Salud, adecuado al nivel profesional y actividad. 

– Acreditación de cualificación profesional, en su caso 

– Certificación de entrega de EPI,s 

Admisión de maquinaria, vehículos y otros medios: 

– Certificación marcado CE y/o homologación, permiso circulación, etc. 

– Seguro, en su caso 

– Acreditación manejo de maquinaria al personal 

– Exhibición del manual de operador 

– Documentación de mantenimiento si es exigible  

Toda esta documentación se reunirá en un expediente y se entregará a la Coordinación de seguridad y a 
la propiedad, para las autorizaciones correspondientes. 

12.3.4 INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
Cada Empresa será responsable de efectuar todas las revisiones que en materia de Seguridad sea 
necesario realizar en sus actividades. 

Independiente de lo anterior, la Propiedad podrá realizar por sí o por el Coordinador de Seguridad 
cuantas revisiones e inspecciones considere convenientes en cada área de trabajo, en orden a su 
peligrosidad, frecuencia en el cambio de condiciones, etc. El Coordinador o su representante en obra 
efectuarán estas visitas con la frecuencia que la evolución de la obra y el funcionamiento de los S.P. 
aconsejen. En principio la visita deberá ser diaria. 

Los resultados serán estudiados en el seno de cada Comisión de Seguridad de la Obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra presentará a la Comisión aquellas anomalías que por su 
importancia, repetición o, porque no hayan sido subsanadas lo requieran. 

En general, las inspecciones permitirán verificar el nivel de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
aspectos tales como: 

– Estado y condiciones de los accesos, áreas de trabajo, andamios y pasarelas. etc. tanto desde el 
punto de vista de Seguridad como limpieza y orden. 

– Seguridad de vehículos y máquinas. 

– Seguridad contra incendios  

– Instalaciones eléctricas (Líneas, cuadros, máquinas, protecciones, etc.) 

– Iluminación. 

– Aparatos de elevación. 

– Elementos de tracción, suspensión, cables, etc.  

– Almacenes y talleres. 

– Señalización de todo tipo. 

– Equipos personales de protección. 

– Herramientas portátiles. 

– Dispositivos de alarma y aviso (megafonía, etc.) 
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– Protecciones colectivas en general 

12.3.5 FORMACIÓN /INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Todo el personal que se incorpore a la obra, sea de contratistas o subcontratistas, debe contar con 
formación de Riesgos laborales adecuada a su puesto y categoría laboral, impartida por el servicio de 
Prevención. De este nivel se entregará certificación para ser aprobado por el Coordinador de Seguridad 
y Salud de la Obra. 

La Formación/Información específica para la obra debe ser la adecuada al Nivel de los profesionales y 
los riesgos  de Obra, con la colaboración de los Técnicos de Seguridad de la Empresas Contratistas, del 
Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra y Técnicos de los Servicios de Prevención 
correspondientes, y consistirá en: 

Charla informativa de ingreso 
A todo el personal, explicando: 

– Normas de acceso 

– Riesgos y medidas generales de la obra,  

– Asistencia a lesionados,  

– Servicio Médico,  

– Protección Contra Incendios,   

– Plan de Evacuación Emergencia. 

De estas charlas se levantará acta que recogerá firma de los asistentes y se entregará a la Coordinación 
de seguridad y salud. 

Reuniones recordatorio 
A todo el personal periódicamente (mensual) y cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el 
Plan de Seguridad. 

De estas charlas se levantará acta que recogerá firma de los asistentes y se entregará a la Coordinación 
de seguridad y salud. 

Charlas cortas a pie de tajo 
Impartidas por los Mandos de cada empresa a los Operarios, recordándoles los riesgos existentes en 
éste y normas específicas de su puesto de trabajo. 

12.3.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En el centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro 
de incidencias que constará de hojas numeradas por duplicado. Será facilitado por la coordinación de 
Seguridad o la Dirección Facultativa que el promotor designe. Este libro estará siempre en la obra. 

A dicho libro tendrán acceso  el Coordinador, la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas que intervienen en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 
de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con el control y seguimiento del presente Plan de Seguridad y Salud. 

Si se efectuase una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación del coordinador, la dirección 
facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

12.3.7 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
En obra existirá un libro de subcontratación. Toda anotación en el mismo deberá ser comunicada a todas 
las empresas presentes en la obra 
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13 VARIOS 
13.1 FORMACIÓN 

El personal autorizado para acceder a la obra, tendrá formación adecuada para los trabajos a desarrollar 
en la misma. 

13.2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en el RD 486/1997. 

13.3 ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 
Se dispondrá en 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. 

Asimismo, se colocará en obra y en sitio visible, una lista de los teléfonos y direcciones de los centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 

13.4 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
Todo el personal autorizado para acceder a la obra habrá pasado un reconocimiento médico en período 
máximo de un año. 

13.5 PREVENCIONES DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS 
En fase de urbanización se dispondrá de la colocación de vallas de contención de peatones, ancladas 
entre sí, señalizándose, en todo caso, de día y de noche. Asimismo, se colocarán señales de peligro. 

14 LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL 
PRESENTE ESTUDIO 

14.1 LEGISLACIÓN 
– Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 

– Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de enero) 

– Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el 
ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

– Convenio de la Organización Internacional del Trabajo núm. 155: Seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

– Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre) 

– Prescripciones de seguridad en las industrias de la edificación (Convenio de la O.I.T. núm. 62) 

– Normas tecnológicas de la edificación “NTE” (Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre y O.M. DE 27-
9-1974) 

– Normas U.N.E. 

– Vaciado (Norma Tecnológica NTE-ADV/1976) 

– Zanjas y pozos (Norma Tecnológica NTE-ADZ/1976) 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, de 
14 de abril) 

– Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril) 
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– Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo) 

– Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre) 

– 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) 

– 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. 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 
de abril) 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
B.O.E. 224 de 18/09/02 

– Extintores de incendios (ITC MIE-AP5, aprobada por O.M. de 31-5-1982) 

– Código Técnico de la Edificación 

– Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

– Ley General de Seguridad Social 

– Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

– Ley General Tributaria y Resolución 2/2004 de 16 de julio. 

– Ley 54/ 2003 reforma del marco normativo de la P.R.L. 

– R.D.171 /2004  de desarrollo del Art.24 de la L.P.R.L. 

– Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre. 

– Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

– Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas 

– Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
servicio de prevención ajeno 

– Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas 

– Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 

– Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

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

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
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– Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

– Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

– Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 204 Sábado 25 agosto 
2007 

– Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

– Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 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. BOE núm. 68 de 19 
de marzo de 2008. 

– 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. 

– RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE núm. 
197 de 17 agosto 2007 

14.2 NORMATIVA 
– Código técnico de la edificación. 

– EHE-08 

– Normas UNE vigentes de aplicación 

14.3 CONVENIOS 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

– Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

– Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 

– Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 
26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

– Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

– Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. 
(BOE de 15/10/70). 

15 CONCLUSIONES 
Con todo lo descrito en el presente Estudio de Seguridad y Salud, quedan analizados los riesgos 
previsibles en la ejecución del proyecto por los métodos previstos por el proyectista y definidas las 
medidas de seguridad y protecciones que se consideran adecuadas para la ejecución de las distintas 
unidades de obra que conforman la obra. 

Si se realizase alguna modificación en algún sistema constructivo o medio de los aquí previstos, es 
obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención contenidas 
en el presente estudio, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias y someterlo a 
aprobación del técnico que corresponda. 
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Emilio Pou Feliu 

Ingeniero Civil 
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1 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

1.1 PROTECCIONES PERSONALES 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992 y R.D. 
773/1.997 de 30 de Mayo. Homologación de Equipos y de protección personal. 

Normas UNE que se citan como referencia para la consulta de las características de las E.P.I.S. 

1.1.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
UNE-EN 144-1,146, 147, 149, DE 1992 

UNE-EN 132, 134, 135, 136, 137,145-2, 371, 372, 405 DE 1993 

UNE-EN 250, 400, 401, 402, 403, 404 DE 1994 

UNE-EN 138, 139, 269, 270, 271 DE 1995 

UNE 81281-1, 81281-2, 81281-3 DE 1989 

UNE 81280, 81282, 81283 DE 1991 

UNE 81233, 81284, 81285 DE 1992 

1.1.2 GUANTES 
UNE-EN 60903 DE 1992 

UNE-EN 420 DE 1994 

UNE-EN420,374-1,374-2,374-3,388,407,60903,501,421 DE 1995 

Otras normas EN 30819,511, 1082, 471 

PREN 659, 1082, 30819. 

1.1.3 CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y USO PROFESIONAL 
UNE-EN 344 DE 1992 

UNE-EN 344,345,346,347 DE 1993. 

1.1.4 CASCOS DE PROTECCIÓN 
UNE-EN 397,960 DE 1995 

EN 812 

PREN 443 

1.1.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA 
UNE-EN 352-1,352-2,458 DE 1994 

EN 457 
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1.1.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS 
UNE-EN 165 DE 1996 

1.1.7 RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA 
Por su relevancia citaremos las normas de aplicación a los destinados a proteger del riesgo de caída de 
altura: 

– Dispositivos de descenso.  EN 341 

– Sistemas de sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de alturas EN 358 Sistemas 
anticaídas EN 363 

– Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje rígida EN 353-1 y EN 363 

– Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible EN 353-2 EN 363 

– Dispositivos anticaídas retráctales EN 360 EN 363 

– Arneses anticaídas EN 361, 362,363,364,365 

– Elementos de amarre EN 354 EN 363 

– Conectores EN 361,362,363,364,365 

– Absorbedores de energía EN 355 EN 363 

1.1.8 PROTECCIÓN TRABAJOS ELÉCTRICOS 
– Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de 

caída de objetos o de golpes. 

– Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

– Botas de seguridad. 

– Guantes aislantes. 

– Ropa de trabajo. 

– Cinturón de seguridad. 

– Faja elástica de sujeción de cintura. 

– Banqueta de maniobra. 

– Comprobadores de tensión. 

– Herramientas aislantes. 

A continuación se presentan las características técnicas de algunos de los equipos de protección 
individual específicos para la protección frente al riesgo eléctrico. 

1.1.9 GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
Se distinguen cuatro clases de guantes aislantes de la electricidad en función de la tensión nominal de la 
instalación para la que es apto su uso. 

Para cada clase, los guantes aislantes de la electricidad se dividen, según la longitud (distancia tomada 
desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante), en: 

– Guante corto (C): Longitud < 320 mm. 

– Guante normal (N): Longitud entre 320 y 430 mm. 

– Guante largo (L): Longitud > 430 mm. 

Los guantes de Alta Tensión, se utilizarán exclusivamente para maniobras, prohibiéndose tocar partes 
accesibles con tensión. 

En el uso y mantenimiento de estos guantes hay que tener en cuenta que no ofrecen protección 
mecánica y que cualquier pinchazo o fisura los hace inservibles como protección ante la electricidad. Por 
ello es necesario utilizarlos con otro guante de protección mecánica superpuesto cuando exista este tipo 
de riesgo. 
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En cuanto a su mantenimiento es muy recomendable inspeccionarlos y comprobarlos cada vez que se 
van a usar. 

1.1.10 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRA 
Según el lugar de utilización, se definen los siguientes tipos de banquetas aislantes: 

– Tipo A: Banquetas de interior. 

– Tipo B: Banquetas de exterior (de intemperie). 

La diferencia fundamental es que las de intemperie tienen provistas sus patas de unas «campanas» para 
evitar que la humedad o la lluvia establezca un camino conductor entre la plataforma y el suelo. 

Según las características eléctricas, cada tipo de banqueta se clasifica, de acuerdo con la tensión 
nominal de la instalación, en: 

– Clase I: Hasta 20 kV. 

– Clase II: Hasta 30 kV. 

– Clase III: Hasta 45 kV. 

– Clase IV: Hasta 66 kV. 

1.1.11 CASCOS DE SEGURIDAD NO METÁLICOS 
Clasificación: 

– Clase N y clase E-B previstos para ser usados cuando no existe riesgo de Alta Tensión. 

– Clase E-AT para trabajos con riesgo de Alta Tensión. 

Esta es una prenda de protección personal que por las prestaciones mecánicas que tiene que 
proporcionar el material aislante que lo constituye, debe tener un espesor tal que presente un buen 
comportamiento como aislante de la electricidad (los mejores materiales son el Polietileno, seguido por el 
A.B y el Policarbonato). 

1.2 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Se antepondrán siempre que sean posibles las protecciones colectivas a las individuales. 

Todos los elementos utilizados para la confección de sistemas de protección colectiva, deberán disponer, 
de un certificado de idoneidad, resistencia y estabilidad garantizado por el fabricante, sus instrucciones 
de montaje utilización y mantenimiento. 

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, sino que se pueden aplicar las más 
diversas, siempre y cuando cumplan la normativa existente en relación con su función y previa 
aprobación del Coordinador de Seguridad y la Dirección facultativa. 

1.2.1 VALLAS 

Vallas de cerramiento 
Tendrán una altura mínima de 2 m y cerrarán toda la obra, en especial las zonas donde se vayan a 
realizar excavaciones.  Tendrán la resistencia adecuada y en caso necesario estarán dotadas de 
balizamiento. 

Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 0,90 m de altura, estando construidas con tubos metálicos y patas para mantener 
la estabilidad.  

Barandillas 
La altura será de 100 cm, con listón intermedio (no quedando huecos superiores a 47 cm.) y rodapié de 
15 cm. La obligatoriedad de su utilización vienen indicadas en el R.D. 1627/97 y sus características en la 
norma UNE-EN 13374:2004 que introduce una nueva clasificación, habiendo entrado en vigor su 
obligatoriedad, y estando recogida en el Convenio de la Construcción 2007-2011. 
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En la presente obra se emplearán protecciones clase A y deberán estar certificadas según las 
especificaciones de la norma UNE. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo 
con su función protectora, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente. Como el resto de 
materiales, contará con marcado CE 

Andamios 
Se construirán siempre según la normativa en vigor. Anexo IV, parte C, apartado 5 del R.D. 1627/97 y el 
RD 2177/2004. 

Cumplirán con la UNE 76-502-90 “Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. 
Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad” 

1.2.2 PLATAFORMAS Y MEDIOS ACCESO 

Andamios de estructura tubular apoyados en el suelo. 
– Serán de plataforma metálica sólidos y resistentes. 

– Corresponderán al tipo Europeo, cumpliendo la UNE 76-502-90 

– Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que sus elementos no tengan defectos 
apreciables a simple vista, calculando su montaje con un coeficiente de seguridad igual o superior a 
4 veces la carga máxima prevista de utilización. 

– Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona competente 
para desempeñar esta tarea. 

– No se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al fijado por el fabricante, a fin de no 
sobrepasar el límite elástico del acero restando rigidez al nudo. 

– Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en 
sentido transversal como longitudinal.  El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre 
bases sólidas, perfiles en "U" u otro procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio 
sobre el suelo. 

– Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio 
estén unidos entre sí y arriostrados con los diagonales correspondientes. 

– Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes y la horizontalidad de los 
largueros.  La distancia vertical máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. 

– Los montantes y largueros estarán fijados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como 
verticalmente, cada 3 m como mínimo. Únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de 
estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a cuatro veces el 
lado más pequeño de su base. 

– En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las 
zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las plataformas. 

– Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se 
depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las 
siguientes limitaciones: 

– Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 
plataforma con carga 0,80 m). 

– El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será 
inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 

– Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrados. 

– La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de seguridad 
enunciadas anteriormente. 

– El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será el normalizado por 
el fabricante. 
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– Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista de caída 
de materiales u objetos. 

– Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, así como 
después de un período de mal tiempo o interrupción importante de los trabajos. 

– No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las mismas, ni 
desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 

– El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser superior a 
0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al 
paramento vertical.  Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento vertical podrá 
tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 

– Las escaleras que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura 
de dos pisos seguidos.  La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m. 

Plataformas de trabajo 
Las plataformas deberán reunir las siguientes características mínimas: 

– Plataformas metálicas. 

– Longitud máxima entre apoyos 2,50 m. 

– Los elementos no pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir en forma de llantas, de 
la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 

– No puede volar más de 20 cm, únicamente rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0,60 m, 
como mínimo de la arista vertical en los ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 

– Estarán sujetos adecuadamente a la estructura portante. 

– Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las 
mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán 
protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y rodapiés de 15 cm 
de altura como mínimo, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/m. 

– Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. 

Pasarelas 
El paso del personal sobre pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizará 
mediante pasarelas.  Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizado "in situ", 
de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: la 
plataforma será capaz de resistir 300 Kg/m2 de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna, si se encuentra afectando a vías de circulación. 

– Su anchura útil mínima será de: 0,80 m. 

– Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel superiores a 2 m 

– Inclinación máxima admisible: 25 º 

– La nivelación transversal debe estar garantizada. 

– Su superficie debe ser lisa y antideslizante. 

Escaleras portátiles 
Para su uso se atenderá a lo establecido en el R.D. 486/97, Anexo 1, apartado 9 y el RD 2177/2004 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser metálicas, estarán dotadas de zapatas 
antideslizantes, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función a la tarea a que esté 
destinado. 

Las escaleras de mano deberán reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad.  No 
se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. 
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Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 

– Largueros de una sola pieza. 

– Peldaños bien ensamblados o soldados a los montantes. 

– Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante y de 
ganchos de sujeción en la parte superior. 

– Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm.  Su anchura mínima será de 50 cm. 

– Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre superficies planas y 
resistentes. 

– Se apoyarán sobre los montantes. 

– El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas. 

– Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en su base. 

– Una escalera nunca se transportará horizontalmente sobre el hombro, sino de forma que la parte 
delantera vaya a más de 2 m por encima del suelo.  Esta norma no es de aplicación cuando el peso 
de la escalera requiera dos personas para su transporte. 

– Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará criolina (aros guardaespaldas) a partir de 2 
m ó subsidiariamente se colocará una sirga paralela a uno de los montantes, que sirva de enganche 
a un elemento anticaídas para amarrar el cinturón durante el ascenso o descenso. 

Escaleras de mano de un solo cuerpo 
No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas. La longitud máxima de la 
escalera sin rellano intermedio no podrá ser superior a 7 m 

La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados. 

Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar sólidamente fijados a él.  La 
parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior de apoyo. 

Escaleras de mano telescópicas 
Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación, además del de base, cuya longitud máxima 
total del conjunto no superará los 12 m. 

Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan fijar la longitud de la 
escalera en cualquier posición, de forma que coincidan siempre los peldaños sin formar dobles 
escalones. 

La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm, siendo aconsejable el empleo de 
estabilizadores laterales que amplíen esta distancia. 

Escaleras de tijeras 
– Estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al ser utilizadas, así como topes en 

su extremo superior. 

– Su altura máxima no deberá rebasar los 5,5 m. 

Protecciones y resguardos en máquinas 
Toda la maquinaria utilizada durante la fase de obra objeto de este procedimiento, dispondrá de 
carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que 
impidan el acceso a zonas de atrapamiento. La maquinaria contará con marcado CE 

1.2.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
El Real Decreto 485/97 establece un conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos, 
formas de señales y conjuntos que proporcionan una determinada información relativa a la seguridad. 
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Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o materiales 
plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinada 60 grados con respecto a la 
horizontal. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 
La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar 
se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y 
blanco que delimiten la zona de trabajo. 

Señales óptico-acústicas de vehículos y obra 
Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de materiales de la 
excavación manual deberán disponer de: 

– Una bocina o claxon de señalización acústica. 

– Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de 
marcha atrás. 

– En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de color 
ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

– Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

– Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 
destellantes, etc.). 

Señales de circulación 
El tráfico de vehículos se hace necesario e inevitable en las obras (camiones, furgonetas, grúas 
autopropulsadas, etc.). Para compatibilizar este tráfico con el de personas es necesario definir accesos 
diferentes para ambos, así como zonas de paso diferenciadas, limitación de velocidad, preferencias de 
paso y paradas obligatorias.  Se deben utilizar las señales normalizadas del Código de Circulación y en 
la norma 8.3.IC, en cuanto a formas, colores, logos y dimensiones. 

1.2.4 ILUMINACIÓN 
Se podrán utilizar los siguientes valores: 

– Zonas de paso: 100 lux 

– Zonas de trabajo: 200-300 lux 

– Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

– Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

– Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

Cabina de operador de la maquinaria 
Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo del 
operador.  Esta cabina estará dotada de perfecta visión frontal y lateral y contará con cristales o rejillas 
irrompibles como protección ante la caída de materiales.  Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

1.2.5 TRABAJOS ELÉCTRICOS 

Pértigas de maniobra 
Las pértigas son destinadas a ser utilizadas en maniobras de equipos eléctricos en instalaciones de AT o 
líneas de 2ª y 3ª categoría (de 3 kV a 20 kV y de 30 kV a 66 kV), constan de las siguientes partes: 

– Tubo de barra aislante, que constituye elemento aislante principal. 

– Cabeza es la parte terminal sobre la que se fija el útil (gancho de maniobra). 

– Guardamanos es un resalte situado sobre el tubo o barra aislante que limita el máximo de 
aproximación de las manos del operario a la cabeza de la pértiga. 
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Los elementos de acoplamiento son dispositivos que permiten el empalme y fijación de dos tramos de la 
pértiga. Por su constitución se clasifican en: 

– De un tramo. 

– De varios tramos. 

Las de varios tramos pueden ser: 

– Telescópicas. 

– Replegables. 

– Acoplables. 

Con relación a sus características eléctricas pueden ser: 

– Clase I, tensión de utilización hasta 20 kV. 

– Clase II, tensión de utilización hasta 30 kV. 

– Clase III, tensión de utilización hasta 66 kV. 

En cuanto al lugar de utilización puede ser de interior o de intemperie. Estas últimas poseen en el 
extremo superior «campanas» con la misma finalidad que en las banquetas. 

Pértigas de salvamento 
Son en todo iguales a las de maniobra, a excepción del útil que en este caso consiste en un vástago 
curvado de dimensiones y resistencia mecánica suficientes como para mover a una persona, que por 
causa de un contacto eléctrico, no puede separase del punto de tensión, con un aislamiento nominal de 
hasta 72 kV. 

Herramientas manuales para trabajos eléctricos 
Las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión deben 
contar con aislamiento de seguridad. 

Quedan incluidas aquellas herramientas accionadas a mano, pero que están dotadas de mecanismos del 
tipo hidráulico, así como las que necesiten otra fuente distinta de energía (aire comprimido, aceite a 
presión, electricidad, etc.) o que no estén indicadas para su uso en instalaciones eléctricas de hasta 
1.000 V. 

Tipo de herramientas más utilizadas y sus características técnicas: 

Destornilladores. 

– Rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza hexagonal, cabeza cuadrada, etcétera. 

– Parte extrema de la herramienta no recubierta = 8 mm. 

– Si el aislamiento del vástago es de diferente material al utilizado en la empuñadura, deberá 
prolongarse 5 mm como mínimo en el interior de ésta. 

– Longitud empuñadura = 75 mm. 

Llaves fijas. 

– Planas, de tubo, allen, etcétera. 

– Recubrimiento aislante aplicado en la totalidad de la herramienta (salvo en las partes activas). 

– Longitud empuñadura = 75 mm. 

– No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en 
que no exista conexión eléctrica entre ellas. 

– No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislante de seguridad. 

Alicates y tenazas. 

– El aislamiento deberá cubrir la empuñadura hasta la cabeza de trabajo. 

– El aislamiento dispondrá de un resalte para evitar el peligro de deslizamiento de la mano del 
operario hacia la cabeza de trabajo de la herramienta. 
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– Longitud empuñadura = 75 mm (medida desde su extremo hasta el resalte). 

Corta alambres. 

– El aislamiento deberá cubrir la empuñadura hasta la cabeza de trabajo. 

– Longitud de empuñadura > 400 mm, no necesita resalte. 

– Longitud de empuñadura = 400 mm, con resalte, de características similares al del alicate y tenaza. 

Arcos-portasierras. 

– El aislamiento se aplicará en la totalidad del arco, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de 
hoja de corte. 

– Dispondrán de un guardamanos en la zona de empuñadura y una empuñadura suplementaria en el 
extremo opuesto. 

Cuchillo pela cables. 

– Longitud empuñadura aislada = 100 mm (medida desde el extremo hasta el resalte). 

– El resalte será = 10 mm. 

– Parte de la herramienta sin aislar = 50 mm. 

2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 
La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, estando avalada por 
instalador homologado. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante clavijas 
normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque.  No se permitirán 
cables con defectos de aislamiento y "empalmes" encintados. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por 
fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en 
perfecto estado de funcionamiento. 

Los fusibles y la paramenta de protección se seleccionarán según la carga máxima. 

Se garantizará la continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de la resistencia de 78 Ohmios.  Todas las máquinas y equipos dispondrán de toma de tierra 
independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas. 

En tajos en condiciones de humedad muy elevadas es preceptivo el empleo de transformador portátil de 
seguridad de 24 V o protección mediante transformador de separación de circuitos. 

Se recomienda el uso de la NTP-271 con relación al cuadro general de obra y además la NTP-267 que 
ilustra como deben realizarse las tomas de corriente para usos industriales. 

Los cuadros permanecerán cerrados con llave en todo momento y en ningún caso presentarán partes 
activas accesibles. 

2.1 BANQUETA Y/O ALFOMBRA AISLANTE 
Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales en las inmediaciones de zonas en 
tensión. 

Antes de su utilización, es necesario asegurarse de su estado y de la vigencia de su homologación. 

La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos de materiales 
conductores.  La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de las partes de la instalación 
puesta a tierra. 

Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con las masas metálicas 

En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las masas, no será 
obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una superficie equipotencial, 
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unida a las masas metálicas y al órgano de mando manual de los seccionadores, y si lleva guantes 
aislantes para la ejecución de las maniobras. 

Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una plataforma metálica unida a la 
masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar señalizada. 

2.2 VERIFICADORES DE AUSENCIA DE TENSIÓN 
Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la tensión de las 
instalaciones en las que van a ser utilizados. 

Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este material. 

Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado.  Se debe verificar, antes y 
después de su uso, que la cabeza detectara funcione normalmente. 

Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes.  El empleo de la 
banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible. 

2.3 PÉRTIGAS AISLANTES DE MANIOBRA 
Estas pértigas deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la instalación en la que 
van a ser utilizadas. 

Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto en su aspecto exterior 
y que no esté húmeda ni sucia.  Si la pértiga lleva un aislador, debe comprobarse que esté limpio y sin 
fisuras o grietas. 

2.4 DISPOSITIVOS TEMPORALES DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO 
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que debe efectuarse el 
trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial. Las operaciones deben realizarse en el orden 
siguiente: 

a) Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores de aparato, estén en buen 
estado. 

b) Se debe conectar el cable de tierra del dispositivo: 

– Bien sea en la tierra existente entre las masas de las instalaciones y/o soportes. 

– Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o acondicionado 
al efecto (drenaje, agua, sal común, etc.). 

– En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de 
puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo. 

– Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrollado sobre un 
torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual. 

– Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una 
cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano.  En B.T., 
las pinzas podrán colocarse a mano, a condición de utilizar guantes dieléctricos, debiendo 
además el operador mantenerse apartado de los conductores de tierra y de los demás 
conductores. 

c) Para retirar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente en orden 
inverso. 

2.5 BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, constituidos por 
balaustre, rodapié de 15 cm como mínimo de alzada, travesaño intermedio a 0,45 y pasamanos de 1 m 
de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de 150 Kg/m. 

Normas de aplicación: 

– UNE-EN 85240 DE 1990 
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– UNE 85237 DE 1991 

– UNE 85238 

3 OTROS MEDIOS 
3.1 BAJANTES DE ESCOMBROS 

Módulos troncocónicos articulados de material plástico resistente de 0,50 m de diámetro interior y 1 m de 
altura, con bocas de descarga en cada planta y con un radio de cobertura de servicio de unos 25 m, 
colocados verticalmente en fachada y aplomados con el contenedor de acopio y recepción. 

3.2 TOLDOS 
Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla reticular interior de poliamida como armadura de 
refuerzo y ollados metálicos perimetrales para permitir el amarre con cuerda de diámetro 12 mm 

3.3 CUERDA DE RETENIDA 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del centro de 
gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su aproximación a la zona 
de acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como 
mínimo. 

3.4 SIRGAS 
Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad variables según los fabricantes y 
dispositivos de anclaje utilizados. 

3.5 ESLINGAS DE CADENA 
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal máxima 
y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga).  El 
alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

3.6 ESLINGA DE CABLE 
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado 
al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante 
casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad.  La rotura del 10 % de los hilos en 
un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad 
inmediata de la eslinga. 

4 HIGIENE INDUSTRIAL: ESPACIOS CONFINADOS 
4.1 NORMATIVA 

El Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre por el que aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, recoge en su Art. 18: 

Las actividades calificadas como insalubres, en atención a producir humos, polvo, nieblas, vapores o 
gases de esta naturaleza, deberán obligatoriamente estar dotadas de las instalaciones adecuadas, y 
eficaces. En ningún caso la concentración de gases, vapores, humos, polvo y neblinas en el aire interior 
de las explotaciones podrá sobrepasar de las cifras que figuran en el Anexo II del RD (en el citado anexo 
figuran una relación de más de 150 sustancias, químicas y sus correspondientes valores de 
concentración. Máxima permisible (C.M.P.)), basados en los TLVs de la ACGIH. 

4.2 VENTILACIÓN ARTIFICIAL ESPACIOS REDUCIDOS 
La ventilación artificial constituye uno de los métodos preventivos más eficaces utilizados en el campo de 
la Higiene Industrial, ya que consiste en la eliminación del aire contaminado de un puesto de trabajo y 
mantener las concentraciones de los contaminantes por debajo de los valores límites permisibles, 
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particularmente para trabajos de soldadura, en los que las concentraciones de gases nitrosos que se 
forman en el curso del trabajo. 

Una concentración muy pequeña de gases nitrosos basta para producir un accidente con peligro de 
muerte. 

Si se sospechase de una posible intoxicación deberá suspenderse el trabajo inmediatamente y la 
persona afectada deberá ser retirada del aire contaminado, colocado al aire fresco y bajo la atención 
médica. 

Si no resulta suficiente con aspirar los gases, habrá de efectuarse una ventilación adecuada mediante 
una aspiración local y dejando entrar aire fresco al mismo tiempo. 

5 CAMPO DE LA SALUD 
5.1 VIGILANCIA DE LA SALUD 

Los reconocimientos Médicos se corresponderán con los tipos que a continuación se detallan y de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos laborales: 

5.2 RECONOCIMIENTO DE INGRESO 
No se admitirá a ningún trabajador sin que éste haya pasado el reconocimiento médico específico previo 
al ingreso en la Obra. 

A la vista de los resultados obtenidos, y de acuerdo con sus condiciones psicofísicas los trabajadores 
serán clasificados en los 5 grupos siguientes: 

I.  Aptos para toda clase de trabajos. 

II.  Aptos con ciertas limitaciones. 

III.  Aptos para puestos especiales de trabajo. 

IV.  No aptos temporalmente. 

V.  No aptos. 

Los reconocimientos médicos se repetirán anualmente. 

5.3 CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
El personal responsable de la Seguridad y Salud Laboral de la Empresa Contratista Principal 
inspeccionará de forma sistemática y continua las Condiciones de los distintos Servicios y dependencias, 
siendo responsabilidad de las Empresas Contratistas el cumplir las indicaciones formuladas a este 
respecto. 

6 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
6.1 VESTUARIOS 

Los vestuarios deberán cumplir la Normativa Vigente y las indicaciones que al respecto se realicen por la 
Comisión General de S+S. 

La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2 por trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente. Con carácter general en esta superficie se incluirán las taquillas así como 
los bancos y asientos, siempre que ello permita la utilización de las instalaciones sin dificultades o 
molestias para los trabajadores. 

La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 

Para el dimensionado de los vestuarios no se computarán los trabajadores que desempeñen funciones 
técnicas, administrativas o asimiladas, salvo que su actividad exigiera el cambio de su ropa de calle por 
la de trabajo. 
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Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y de los efectos 
personales podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla asociada a un colgador mural 
específico, o una doble taquilla. 

Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá de vestuarios masculinos y femeninos en función del número de trabajadores. 

6.2 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Se instalarán anejas a las distintas dependencias, tales como vestuarios, oficinas, almacenes y talleres. 
Se atendrán, en cuanto a su número, distribución y características, a la Normativa Legal Vigente en cada 
momento. Se seguirán las acciones pertinentes que garanticen un adecuado estado de Desinfección y 
Desodorización, desinfectación y Desratización de estos servicios. 

La dotación será: 

– 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

– 1 lavabo por cada retrete. 

– 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. Los lavabos podrán coincidir o no con los señalados en el 
apartado anterior. 

Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan en un mismo turno de 
trabajo. 

Se podrá consultar con la propiedad, si es posible la utilización de los servicios existentes en la planta. 

6.3 COMEDORES 
Se ubicarán comedores por cada contratista en la propia obra reunirán los siguientes requisitos: 

– Los pisos, paredes y techos estarán constituidos por materiales que faciliten su limpieza, tendrán 
una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y su altura mínima debería ser de 2,50 m. 

– Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador 
(preferiblemente de tipo desechable). 

– Dispondrán de fregaderos de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

– Se instalarán "calientacomidas" o cualquier otro sistema equivalente. 

7 GRÚAS MÓVILES: NORMAS ESPECÍFICAS (EXTRACTO ITC MIE-AEM-
4) 

7.1 SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Su clasificación, a estos efectos, se realizará conforme a la Norma UNE 58-531-89. 

la clasificación general de los aparatos de elevación está contemplada en la Norma UNE 58-112/1-91. 

7.1.1 EQUIPO HIDRÁULICO (VÉASE UNE 58-506-78) 
– Los cilindros hidráulicos de extensión e inclinación de pluma y los verticales de los gatos 

estabilizadores deberán ir provistos de válvulas de retención que eviten su recogida accidental en 
caso de rotura o avería en las tuberías flexibles de conexión. 

– En el circuito de giro deberá instalarse un sistema de frenado que amortigüe la parada del 
movimiento de giro y evite, asimismo los esfuerzos laterales que accidentalmente pueden 
producirse. 

7.1.2 CABLES 
– Se cumplirá con lo especificado en las Normas UNE 58-120/1-91, UNE 58-120/2-91 y UNE 58-111-

91. 
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7.1.3 GANCHOS 
– En la Norma UNE 58-515-82 se define su modo de sujeción, forma y utilización. 

– Asimismo, todo gancho debe llevar incorporado el correspondiente cierre de seguridad que impida la 
salida de los cables. 

7.1.4 CONTRAPESOS 
– Aquellas grúas en que sea necesaria la utilización de un contrapeso constituido en uno o varios 

bloques desmontables dispondrán de las fijaciones necesarias del contrapeso a la estructura para 
evitar desprendimiento. 

7.1.5 CABINA DE MANDO 
– Las cabinas serán de construcción cerrada y se instalarán de modo que el operador tenga durante 

las maniobras el mayor campo de visibilidad posible, tanto en las puertas de acceso como en los 
laterales y ventanas. 

– Las cabinas estarán provistas de accesos fáciles y seguros desde el suelo, y en su interior se 
instalarán diagramas de cargas y alcances, rótulos e indicativos necesarios para la correcta 
identificación de todos los mandos e iluminación. 

7.1.6 CORONA DE ORIENTACIÓN 
– Las coronas de orientación que se instalen en las grúas móviles autopropulsadas, así como los 

sistemas utilizados para su unión a las partes de aquéllas (base y estructura), serán de capacidad 
suficiente para resistir los esfuerzos producidos por el funcionamiento de la grúa. 

– En cualquier caso, y siempre que sea posible, deberá asegurarse el acceso de los útiles necesarios 
para verificar o, en su caso, aplicar los pares de aprietes que correspondan a la calidad de la 
tornillería establecida por el fabricante de la corona. 

7.1.7 LETREROS E INDICATIVOS 
– Todos los letreros, indicativos, avisos e instrucciones, tanto interiores como exteriores, que figuren 

en las grúas objeto de esta ITC, deberán estar redactados, al menos, en castellano 

7.2 DOCUMENTACIÓN 
– Nombre y dirección del propietario de la grúa, o de su representante legal. 

– Datos identificativos de la grúa (marca, tipo, número de serie, etc.),  

– Certificado CE  

– Manual de instrucciones de la grúa. 

7.3 HISTORIAL DE LA GRÚA 
El propietario o la empresa alquiladora tendrá a disposición del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o del organismo de control el historial en el que haga constar todas las incidencias derivadas 
de la utilización o conservación de la grúa, tales como: 

– Identificación de la grúa. 

– Sustitución o reparación de motores. 

– Sustitución o reparación de mecanismos o componentes hidráulicos. 

– Sustitución o reparación de elementos estructurales. 

– Inspecciones oficiales de base. 

– Inspecciones oficiales de la estructura. 

– Revisiones. 

– Modificaciones de las características de la grúa. 

– Accidentes ocurridos en la utilización de la grúa. 
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– Sustitución de cables de elevación. 

7.4 MARCADO GRÚA 
Placa adhesiva de color verde, de 105 × 74 mm, en la que figuren los siguientes datos: 

– Nombre de la Comunidad Autónoma. 

– ITGA. 

– RAE-4: 0001 (con numeración correlativa correspondiente al RAE-4 de cada Comunidad Autónoma). 

– Núm. de serie (o en su caso del bastidor). 

– Fecha de la próxima inspección: antes de: XX-XXXX (mes y año). 

7.5 TITULACIÓN DE OPERADORES 
Para el montaje y manejo de las grúas móviles autopropulsadas a las que se refiere esta ITC, se exigirá 
la posesión del carné de operador de grúa móvil autopropulsada de, al menos, categoría igual o superior 
a la correspondiente a su carga nominal, obtenido de acuerdo con lo señalado en este anexo. 

El carné que se establece se delimita en las siguientes categorías: 

– Categoría A: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas de 
hasta 130 t de carga nominal, inclusive. 

– Categoría B: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas de más 
de 130 t de carga nominal. 

7.6 MANTENIMIENTO 
Las grúas móviles autopropulsadas objeto de esta ITC serán revisadas de acuerdo con lo establecido 
por el fabricante de la grúa móvil o de los conjuntos incorporados a ésta, en los manuales específicos 
para revisión y mantenimiento, cumpliendo lo establecido en el capítulo 5 de la Norma UNE 58-508-78. 

El mantenimiento y revisiones de las grúas serán responsabilidad del propietario. 

Las revisiones se efectuarán por las empresas conservadoras que cumplan lo establecido en los 
artículos 10 y 12 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

Dichas empresas conservadoras deberán contar en su plantilla y a jornada completa, en la Comunidad 
Autónoma en que desarrollen sus actividades, como mínimo, con un operario cualificado por cada 30 
grúas o fracción a conservar, de los cuales al menos uno dispondrá de carné de operador de grúa móvil 
autopropulsada correspondiente a la categoría de las grúas a conservar. Estas empresas deberán 
inscribirse en el Registro de establecimientos industriales, y dispondrán de local con equipamiento 
necesario. 

La responsabilidad civil de aquéllas deberá estar cubierta mediante una póliza de seguros que cubra el 
riesgo derivado de sus actuaciones, o mediante aval u otra garantía suficiente contratada con entidad 
debidamente autorizada, con una cobertura mínima, por siniestro, de 1.000.000 de euros, la cual será 
revisada anualmente de acuerdo con las revisiones del Índice de Precios de Consumo publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística para dicho período. 

Las revisiones que deba efectuar la empresa conservadora se realizarán, como mínimo, cada seis 
meses, conforme a las prescripciones de la Norma UNE 58-508-78, y deberá quedar reflejado el 
resultado de esta revisión en el libro historial de la grúa móvil autopropulsada 

7.7 INSPECCIONES OFICIALES 
Las grúas móviles serán inspeccionadas periódicamente con los plazos indicados a continuación: 

– Grúas hasta seis años de antigüedad: cada tres años. 

– Grúas de más de seis y hasta 10 años de antigüedad: cada dos años. 

– Grúas de más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: cada año 
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7.8 NORMATIVA 
REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 
de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. BOE núm. 170 de 17 de julio 

NORMAS UNE DE APLICACIÓN 

58-111-91 Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de los cables.  

58-112/1-91 Grúas y aparatos de elevación. Clasificación. Parte 1: general.  

58-120/1-91 Grúas y aparatos de elevación. Selección de cables. Parte 1: generalidades.  

58-120/2-91 Grúas y aparatos de elevación. Selección de cables. Parte 2: grúas móviles. Coeficiente 
de utilización.  

58-506-78 Grúas móviles. Equipo hidráulico.  

58-508-78 Instrucciones de servicio para manejo y entretenimiento de grúas móviles.  

58-515-82 Ganchos de elevación. Nomenclatura.  

58-531-89 Aparatos de elevación. Clasificación. Grúas móviles.  

8 NORMATIVA DE APLICACIÓN A LA OBRA 
– Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 

– Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de enero) 

– Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales: Régimen de funcionamiento en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales (O.M. de 22-4-1997) 

– Convenio de la Organización Internacional del Trabajo núm. 155: Seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

– Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre) 

– Prescripciones de seguridad en las industrias de la edificación (Convenio de la O.I.T. núm. 62) 

– Normas tecnológicas de la edificación “NTE” (Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre y O.M. DE 27-
9-1974) 

– Normas U.N.E. 

– Vaciado (Norma Tecnológica NTE-ADV/1976) 

– Zanjas y pozos (Norma Tecnológica NTE-ADZ/1976) 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, de 
14 de abril) 

– Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril) 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo) 

– Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre) 

– 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) 

– Seguridad de las máquinas (Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre) 

– Reglamento de seguridad en las máquinas (Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo) 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 
de abril) 
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– Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre) 

– Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja tensión (O.M. de 31-10-1973 
: MIE.BT.O21 y MIE.BT.028) 

– Extintores de incendios (ITC MIE-AP5, aprobada por O.M. de 31-5-1982) 

– Norma básica de edificación NFE-CPI/96 sobre condiciones de protección contra incendios de los 
edificios (Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre) 

– Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido (Real Decreto 
1316/1989, de 27 de octubre) 

– Ley General de Seguridad Social 

– Reglamento  de Actividades,  moletas, insalubres, nocivas y peligrosas  D. 2414/1961 de 30 de 
Noviembre. 

– Ley 8/1988 sobre instrucciones y sanciones en el orden Social. 

– Ley General Tributaria y Resolución 2/2004 de 16 de julio  

– R.D. 1513/1991.Sobre los certificados y las normas de cables, (art.43.1 f ). 

– Todas aquellas Normas,  de Seguridad, Procedimientos etc. que en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, estén vigentes o se elaboren en el transcurso de los trabajos sobre esta Materia 
se incluye la propia de  ENDESA.  

– Ley 54/ 2003 reforma del marco normativo de la P.R.L. 

– R.D.171 /2004  de desarrollo del Art.24 de la L.P.R.L. 

– REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre. 

– Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

– Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas 

– Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
servicio de prevención ajeno 

– Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas 

– Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 

– Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

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

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

– Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
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– REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 204 Sábado 
25 agosto 2007 

– Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

– Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 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. BOE núm. 68 de 19 
de marzo de 2008. 

– 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. 

– RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE núm. 
197 de 17 agosto 2007 

8.1 OBLIGACIONES SOCIO / JURÍDICO / LABORALES 

8.1.1 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
El contratista deberá redactar un Plan de Emergencia y Evacuación, que deberá recoger la organización 
de los diversos equipos de intervención y resto de personal implicado en la resolución de una 
emergencia, así como las medidas de coordinación que deben contemplarse con los servicios de la 
Central 

8.1.2 SANCIONES 
Las Empresas que de forma reiterada incumplan las Normas de Seguridad o por incumplimientos del 
Estudio de Seguridad y Salud, quedarán afectadas por este apartado que con carácter contractual 
faculta a propiedad para: 

– A prohibir el acceso a la Obra. 

– A solicitar de la Compañía el cambio ó sustitución de aquellas personas que a criterio de la 
Propiedad son reincidentes en los cumplimientos en materia de Seguridad y Salud. 

– A proceder a la resolución del contrato en infracciones graves o muy graves. 

Estas Sanciones, son compatibles e Independientes de las que puedan ser impuestas a las Empresas 
por otras circunstancias contempladas en la Legislación Vigente.” 

8.1.3 DOCUMENTACIÓN 
El contratista presentará y exigirá de los subcontratistas la siguiente documentación: 

– Libro de visita de la Autoridad Laboral. 

– Copia de Alta en la Seguridad  Social  

– Copia de las liquidaciones a la Seguridad Social (mod. TC-1 y TC-2).  

– Documentación relativa al Servicio de prevención. 

– Libros de Inspecciones de Industria sobre Máquinas. 

– Pólizas de Seguros de Accidentes 

– Póliza de Seguros  R. Civil 

– Plan de Seguridad y Salud o adhesión al presente Plan 

– Licencias Administrativas previas a los inicios de los trabajos 

– Certificados de Aptitud Médica del personal 
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– Certificados de Formación en materia de P.R.L. 

– Certificados de entrega de EPIs 

– Mensualmente, dentro de los cinco primeros días laborables, se entregará una Relación Nominal de 
Altas y Bajas, producidas en el Mes, y Bajas que persistan acaecidas con anterioridad. 

– En el primer momento de ocurrido un Accidente, se complementará y entregará de forma inmediata 
al Coordinador Seguridad y Salud el parte de solicitud de Asistencia Médica. 

– Se facilitará al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra copia de todas las Instrucciones 
recogidas en las Inspecciones de Seguridad de la Empresa Contratista. 

– Se informará al Coordinador de Seguridad y Salud del personal Técnico o los servicios de 
Prevención  

– Las Empresas Contratistas deben difundir entre sus trabajadores las Normas de cumplimentación de 
los Partes de  Incidente y de Notificación de Anomalía. 

– Se enviarán los Partes Mensuales de las Revisiones efectuadas a las diferentes Máquinas (grúas, 
montacargas, útiles de elevación etc.) 

– A la entrada en Obra, se procederá según lo indicado en el apartado 2.1.6.de la memoria. 

8.1.4 REQUISITOS PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
Para solicitar la subcontratación de parte de los trabajos y/o servicios, se enviará a la Coordinación los 
documentos que acrediten el Cumplimiento de las Obligaciones Socio Jurídico Laborables de sus 
Subcontratistas propuestos, según el correspondiente apartado 

No se podrán iniciar los trabajos y Servicios en régimen de subcontratación hasta que la  Coordinación 
de seguridad no haya extendido por escrito y de manera expresa la Autorización correspondiente. 

8.1.5 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
Todos los Accidentes e Incidentes han de llevar aparejado un análisis que será más profundo y detallado 
en aquellos casos, que por sus características de gravedad o frecuencia lo aconsejen. 

Objeto de la Investigación 
– Averiguar las causas que motivaron el accidente determinando las causas que intervinieron: Factor 

técnico y/o  factor humano. 

Para la realización de este análisis y registro de los resultados se conciben los Partes de 
Accidentes, de Solicitud de Asistencia Médica, Incidente, Notificación de Anomalía Estadísticas que 
se describen en este apartado. Para ellos la tramitación e informaciones se seguirán con 
independencia de los que las Empresas Contratistas deban cumplimentar frente a la Administración 
Pública.  

Se adjunta el modelo de parte de investigación de accidentes que se podrá emplear por el /los 
contratistas, o bien proponer formatos propios para aprobación: 
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Partes de Accidente y de Solicitud de Asistencia Médica 
Para unificar la información de los Accidentes y tenerlos debidamente registrados existen dos impresos: 
uno asistencial o Parte de Solicitud de Asistencia Médica, para ser atendido el accidentado en el Servicio 
Médico e informar a su Empresa, y otro  Parte de Accidente propiamente dicho, en el que se recogerán 
todos los datos, Investigaciones y conclusiones del Accidente. 

El Parte de Solicitud de Asistencia Médica sólo recogerá los datos personales del accidentado, testigos y 
mando, así como una sucinta reseña del motivo que justifica la constancia. 

El Parte de Accidente contendrá todos los datos que requieran un Estudio e Investigación adecuados y 
entre los que destacamos: 

– Información del accidentado. 

– Lugar del trabajo. 

– Forma en que ocurrió el accidente. 

– Información médica. 

– Actividad que desarrollaba el accidentado. 

– Circunstancias anteriores al accidente. 

– Circunstancias en el momento del accidente. 

– Causas del accidente. 

– Tipo de accidente. 

– Observaciones. 

Partes de Incidente y de Notificación de Anomalía 
El parte de Incidente se cumplimentará en aquellos casos en que la conjunción de Factores de Riesgo 
ha desembocado en una situación de Peligro que no ha producido lesiones en los trabajadores. Este 
parte es similar al de Accidente. 

El parte de Notificación de Anomalías permitirá recoger, por parte de cualquier componente de la Obra, 
información de situaciones de Riesgos, referidas a instalaciones, maniobras y conductas.  

El parte de Notificación contendrá, entre otros, los siguientes datos: 

– Lugar de trabajo. 

– Descripción de la anomalía. 

8.1.6 ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
Accidente Leve 
– Se presentarán las atenciones médicas necesarias. 

– Se cumplimentará el “Parte de Accidente” por el accidentado o los testigos del Accidente, y para el 
Personal Técnico de Seguridad del Contratista Principal lo firmará el mando Directo. 

– Se entregará a los Servicios Médicos una copia y otra  se le entregará al  Jefe de Seguridad del 
Contratista. 

– Se entregará una copia  al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra. 

Accidente Grave 
– Se llamará urgentemente al Personal sanitario asignado a la Obra para su atención o evacuación, o 

bien al teléfono de Emergencia dispuesto en el Procedimiento de Evacuación y expuesto en forma 
visible. 

– Se avisará al Jefe de Obra de la Empresa Contratista Principal y subcontratista, al Jefe de Obra de 
la Propiedad y al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra. 

– Se reunirán con carácter Extraordinario y de Urgencia la Comisión General de Seguridad de la Obra, 
para adoptar las medidas Correctivas/Preventivas necesarias. 
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– Se informará a la Administración Laboral (si procediese). 

8.1.7 ESTADÍSTICA 
Con objeto de efectuar el correspondiente Informe Estadístico de Seguridad, cada Empresa Contratista 
facilitará al Coordinador de Seguridad y Salud mensualmente información de los Accidentes de trabajo 
registrados en el mes, jornadas perdidas, Incidentes etc. 

Los índices que han de facilitar las Empresas Contratistas. se referirán al colectivo que constituya en 
cada momento sus efectivos en la obra, figurando aparte de forma individual, los correspondientes a 
aquellas empresas que pudieran tener subcontratas. 

Si a juicio de la Comisión General hubiese alguna sección o sector con especial incidencia en los índices 
aquí definidos, la E.C. facilitará información parcial por sectores, además de la información general a 
nivel de empresa. 

Se reflejará esta información en el correspondiente parte de Estadística  que ha de contener, al menos, 
los siguientes datos: 

– Fecha 

– Promedio de trabajadores. 

– Nº de horas trabajadas. 

– Nº de accidentes con baja. 

– Nº de accidentes sin baja. 

– Nº de accidentes in itinere 

– Nº jornadas perdidas (contabilizadas por días naturales). 

– Relación nominal de accidentados con baja, con fechas de baja y alta. 

Índices Estadísticos 
Índice de Frecuencia Global. 

trabajadas hombre-horas Nº
10baja) sin y baja (con total accidentes NºIFG

6×
=  

Índice de Frecuencia (con baja). 

trabajadas hombre-horas Nº
10baja) (con total accidentes NºIF

6×
=  

Índice de gravedad. 

trabajadas hombre-horas Nº
10perdidas hombre-jornadas NºIG

6×
=  

Índice de Incidencia. 

ponderado) (promedio trabajo de personal Nº
10 baja con accidentes NºII

3×
=  

Índice de duración media 

baja con accidentes de Nº
baremo sin perdidas hombre-jornadas NºIDM =  

Para el cómputo de las jornadas perdidas deben contabilizarse los días naturales.  

Asimismo, junto con todos los datos anteriores, se efectuarán en el mismo parte una distribución de los 
accidentes atendiendo a: localización de la lesión (cabeza, ojos, brazos, etc.), tipo de accidente, factores 
materiales, agente de la lesión, etc. 

A fin de poder realizar los informes mensuales, deberán facilitarse estos datos al Coordinador de 
Seguridad y Salud  antes del día 5 del mes correspondiente. 
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La información obtenida al procesar los datos citados será entregada o comentada en la Comisión 
General de Seguridad de la Obra. 

 

 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2016 

 
Emilio Pou Feliu 

Ingeniero Civil 

Colegiado. nº 9.576 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR ANEJO 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO  9.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                           
 9.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA       

Caseta prefabricada de 10 m² dotada de un inodoro-water e instala-
ción completa. Se incluye preparación del terreno cimentación de
asiento y servicios. Incluso parte proporcional de limpieza diaria.

6 6,00

          6,00 152,22 913,32

 9.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA 

Caseta prefabricada para vestuarios en obra de 6,00 x 2,40 x 2,30m
para quince trabajadores (uso conjunto con caseta aseos). Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido. Dos ventana de 0,84 x 0,80m de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,  instalación
eléctrica 220 V. Con automático. Con taquillas para los trabajadores.

6 6,00

          6,00 204,05 1.224,30

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.01.................................. 2.137,62

SUBCAPÍTULO  9.02 PROTECCIONES PERSONALES                                      
 9.02.01 u   ARNÉS DE SEGURIDAD                                              

Arnes de seguridad de poliester, con amortiguador.

3 3,00

          3,00 112,12 336,36

 9.02.02 u   CASCO HOMOLOGADO                                                

Casco homologado

10 10,00

          10,00 7,80 78,00

 9.02.03 u   PAR DE GUANTES SERRAJE 18 cm                                 

Par de guantes serraje 18 cm.

10 10,00

          10,00 19,44 194,40

 9.02.04 u   PAR DE GUANTES DE PVC                                           

par guantes PVC

10 10,00

          10,00 1,15 11,50

 9.02.05 u   CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS                                    

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

5 5,00

          5,00 22,09 110,45

 9.02.06 u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante

10 10,00

          10,00 5,78 57,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR ANEJO 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

 9.02.07 u   CALZADO DE SEGURIDAD                                            

Par de botas de seguridad impermeables de lona, puntera reforzada
de acero
.

10 10,00

          10,00 23,75 237,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.02.................................. 1.026,01

SUBCAPÍTULO  9.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
 9.03.01 u   EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg                                     

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

1 1,00

          1,00 57,48 57,48

 9.03.02 u   EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg.                                 

Extintor manual abce de 9 kg.

1 1,00

          1,00 42,43 42,43

 9.03.03 m   VALLA METÁLICA                                                  

Valla metálica normalizada de 2,50x1,10 mts.

1 50,00 50,00

          50,00 2,31 115,50

 9.03.04 u   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                            

Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante
clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

4 4,00

          4,00 11,08 44,32

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.03.................................. 259,73
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR ANEJO 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO  9.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
 9.04.01 u   SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m                             

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

2 2,00

          2,00 12,05 24,10

 9.04.02 u   SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m                            

Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

2 2,00

          2,00 13,70 27,40

 9.04.03 u   SEÑAL INFORMATIVA                                               

Señal de información (serie r) rectangular, colocada.

2 2,00

          2,00 362,51 725,02

 9.04.04 m   BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                    

Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmente colocada.

1 100,00 100,00

          100,00 0,35 35,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.04.................................. 811,52

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 4.234,88
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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio, en el que se establece, durante la 
ejecución de la obra, las previsiones respecto a la a producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, con el fin de fomentar, su prevención, reutilización, reciclado durante las obras. 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

La obra objeto de este estudio de gestión de residuos, consiste en la renovación de la instalación 
mecánica de los depósitos municipales de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Manacor, así 
como el desmontaje de los existentes y la demolición de la caseta que la alberga y la construcción de 
una nueva sala técnica, donde se instalarán nuevas bombas. Se renueva asimismo toda la instalación 
mecánica asociada, conducciones, valvulería, instalación eléctrica, etc. 

La obra se localiza dentro de la parcela con referencia catastral 8292019ED1789S0001YO. 

2.2 PROMOTOR 

SAM (Serveis del Municipi de Manacor S.A.), con CIF A57024549 

Domicilio fiscal: Carrer Muntaner 1, 07500 Manacor. 

2.3 PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(288.765,58€) 

El presupuesto de ejecución material en materia de gestión de residuos asciende a la cantidad de 
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS (8.660,02 €). 

3 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 

Las unidades más significativas de las que se compone la obra son: 

– Demoliciones y desmontajes. 

– Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos. 

– Instalación mecánica y eléctrica. 

– Ejecución de estructuras de hormigón armado. 

– Pequeñas edificaciones 

– Trabajos de pavimentación. 
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4 RESIDUOS GENERADOS 

Se establece una clasificación de RCD’s generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

RCD DE NIVEL I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

RCD DE NIVEL II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
2. Madera 
3. Metales 
4. Papel y cartón 
5. Plástico 
6. Vidrio 
7. Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
2. Hormigón 
3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

RCD potencialmente peligrosos 

1. Basuras 
2. Otros 

Tabla 1. Clasificación de RCD 

La estimación de cantidades se realiza a partir de las mediciones de proyecto, tomando como referencia 
los ratios estándar sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos 
y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra. La utilización 
de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la 
normativa requiere en este documento, sin embargo, los ratios establecidos no permiten una definición 
exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por 
lo que la estimación contemplada en el listado inferior se acepta como estimación inicial y para la toma 
de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los 
residuos obtenidos. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos generados en la obra, se ha 
calculado a partir de las mediciones de proyecto. 

Se presenta a continuación una estimación de los residuos generados en obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

Código LER Descripción del residuo Cantidad (Tn) 
Volumen 
aparente 

(m3) 
17.01.01 Hormigón 69,32 52.57 
17.05.04 Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas 783,74 399.37 

Tabla 1. RCD generados en la obra 
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En el apéndice I, se presenta la “Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció 
i demolició generats a l'obra” de acuerdo al Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, 
Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)”. 

5 MEDIDAS A ADOPTAR EN OBRA 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 
que se requiere en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

– El material procedente de las excavaciones en zanja se acopiará al borde de la misma, 
reutilizándose en el relleno posterior, todo el que sea posible, y los excesos se retirarán de obra y se 
acopiarán convenientemente para su traslado a cantera autorizada. 

– El material procedente de las demoliciones, se acopiará convenientemente para su transporte a 
vertedero autorizado 

– Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas. 

– Se prevé generar residuos peligrosos, la cubierta de una de las edificaciones es de fibrocemento. El 
desmontaje, carga, transporte y gestión se realizará por empresa autorizada, previa elaboración de 
un Plan de trabajo y la obtención de la correspondiente autorización. 

– Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

– Materiales pétreos de nivel I. Se almacenaran en la obra. No se necesitan contenedores especiales. 
Como se ha indicado previamente, se acopiará junto a las zanjas abiertas y se reutilizará en el 
relleno posterior, siendo retirados diariamente los excesos no utilizables en obra. 

– Los residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número, como en 
volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades 
límite. 

– EI personal de la obra que participa en la gestión de los residuos deberá tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. EI personal dispondrá de la formación 
necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar 
cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser 
depositados en vertederos especiales. 

– Semanalmente se realizará un repaso de la obra, en materia de gestión de residuos, verificando las 
instalaciones y contenedores dispuestos, la correcta clasificación de los mismos y la limpieza 
general de la obra. 
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5.1 REUTILIZACIÓN 

Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán entendiendo por 
ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados originariamente. 

Código LER Descripción del residuo Cantidad (Tn) 
Volumen 
aparente 

(m3) 

17.05.04 Tierra y piedras que NO contienen sustancias 
peligrosas 783,74 399.37 

Tabla 2. RCD reutilizados en la obra 

5.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Descripción Cantidad (Tn) 
Hormigón 80 
Ladrillos, tejas, 
cerámicos 

40 

Metal 2 
Madera 1 
Vidrio 1 
Plástico 0,5 
Papel y cartón 0,5 

Tabla 3. Separación de RCD generados en la obra 

Se comprueba que no es necesaria la clasificación de los RCD’s generados. 

No obstante lo anterior, se procederá a separar los RCD’s inertes procedentes de las demoliciones, los 
cuales se localizarán en un contenedor para su carga y transporte a gestor autorizado. 

5.3 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

La cubierta de fibrocemento, que posiblemente contenga amianto: 

Código LER Descripción del residuo Cantidad (Tn) 
Volumen 
aparente 

(m3) 
17.06.05 Materiales de construcción que contienen amianto 0,14 0,09 

Tabla 4. RCD peligrosos generados en la obra 
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5.4 DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, agrupados según las 
fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de 
este mismo documento. 

 

Código LER Descripción del residuo Cantidad (Tn) 
Volumen 
aparente 

(m3) 
17.01.01 Hormigón  GESTOR AUTORIZADO 69,32 52.57 

17.06.05 
Materiales de construcción que contienen amianto 

GESTOR AUTORIZADO 
 

0,14 
 

0,09 

17.05.04 

Tierra y piedras que NO contienen sustancias 
peligrosas   

CANTERA AUTORIZADA 620,42 317,71 
REUTILIZACIÓN EN OBRA 118,32 81.66 

Tabla 5. Destino final de los RCD generados en la obra 

6 CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria, junto con las especificaciones recogidas en el Pliego, 
quedan analizados los residuos generados en la ejecución del proyecto por los métodos previstos por el 
proyectista y definidas las medidas de gestión de los mismos que se consideran adecuadas. 

Si se realizase alguna modificación en alguna de las medidas aquí propuestas, es obligado constatar que 
los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido gestionados 
convenientemente. 

 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2016 

 

Emilio Pou Feliu 

Ingeniero Civil 

Colegiado. nº 9.576 



Municipi: CP:
CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Autor del projecte: Núm. col.legiat:

1 B

Promotor: Serveis del Municipi de Manacor S.A A57024549
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

2 B

3

3

1 C

1 D

2

2 A

Emilio Pou Feliu 9.576 Firma:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:  Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor
Emplaçament: Ronda del Port 6 (T) MANACOR 07500

1

 1 A Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:



Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,0153 0,0090 0,00 0,00
0,0012 0,0009 0,00 0,00

0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00
0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,0007 0,0008 0,00 0,00
0,0010 0,0016 0,00 0,00

1 B 0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,0347 0,0510 0,00 0,00
0,5253 0,7110 0,00

0,7320 0,7100 0,00 0,00

0,3825 0,3380 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0004 0,0006 0,00 0,00

0,0080 0,0040 0,00 0,00
 - -  - 

0,0663 0,0230 0,00 0,00

0,00
0,0009 0,0040 0,00 0,00

0,00

1

 1 A 

(m3/m2) (t/m2)

0,0820 0,0520 0,00
0,0620 0,0840 0,00

(m3) (t)

0,00
0,5120 0,5420 0,00



m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul:

Observacions:

Se ha cubicado el volumen a demoler

Demolición de elementos puntuales de hormigón armado y/o fábricas de bloques

0,8740 0,9760 52,57 69,32
0,0010 0,0060 0,00 0,00

1 D 0

0,0005 0,0008 0,00 0,00
0,0644 0,0230 0,00 0,00

- -
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,0017 0,0078 0,00 0,00

62,82
0,0240 0,0350 0,00 0,00

6,50

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,2550 0,3450 46,43
0,5270 0,5580 6,14

1 C



Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:
Habitatge
Local Comercial
Industria
Altres (*)

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a reformar:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:_ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova
Habitatge
Local Comercial
Industria
Altres (*)

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:_ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

0,0000 0,0000 0,00
0,0000 0,0000 0,00

0,0000 0,0000 0,00

0,00
0,0000 0,0000 0,00 0,00

0,00

0,00
0,0000 0,0000 0,00 0,00

0,0000 0,0000 0,00 0,00

0
0

0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0000 0,00 0,00

2 B
0,00

0

0,0000 0,0000 0,00
0,0000 0,0000 0,00

0,0000 0,0000 0,00

0
0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,0000 0,0000 0,00 0,00
0,0000 0,0000 0,00 0,00

0,00

0,00
0,0000

2 A
0

0
0

2



Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa entre d:1-1,2. BOIB 89 16/06/09

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:
Se dispondrá como mínimo un contenedor para el almacenamiento de los RCD's generados en la 
obra.

TOTAL*: 69,32

0,00

€125% 43,35  €/t (any 2009)** 3756

1 52,57

69,32

2 0,00



Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

68,52

715,22

posible en rellenos dentro de la obra. Los excesos se transportarán a 
cantera autorizada para su regeneración.

783740,00

1.700 0,00 0,00

3 399,37

783,74

El material procedente de excavaciones, se reutilizará, siempre que sea 

TOTAL: 12.900 399,37

1.800 0,00 0,00

1.900 0,00 0,00

1.700 50,00 85000,00

2.000 349,37 698740,00
1.700 0,00 0,00
2.100 0,00 0,00

3

399,37

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)
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1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

1.1 DEFINICIONES 

– Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el 
anejo de esta Ley1, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 
desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de 
Residuos (LER) 

– Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
Residuo se genere en una obra de construcción o demolición. 

 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. Se incluyen los residuos de aglomerado asfáltico o tierras que 
los contengan. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas. 

– Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas. 

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

– Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su 
reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. 

– Productor de residuos de construcción y demolición: 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 

– Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute 
la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. 

En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

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

                                                   

1
 Ley 22/2011 
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– Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito 
o vertido después de su cierre. 

– Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia 
las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su 
peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando 
su comportamiento en el vertedero. 

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

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

– Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados 
en el anexo II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los 
que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

– Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total 
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos 
enumerados en el anexo IIA de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así 
como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

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

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

No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción 
con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. 

1.2 NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS APLICABLE A LA OBRA 

En la ejecución de la obra se cumplirá la legislación vigente de ámbito Estatal, Autonómico y Local, 
relativa a la generación, reutilización y tratamiento de residuos de construcción y demolición. 

– R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

– Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, B.O.E.(29/07/11) 

– Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas. 

– Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

– R.D.1481/2001(27/12/01) B.O.E.(29/01/02) de Eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

– Incineración de residuos R.D.653/2003(30/05/03) B.O.E.(14/06/03) y B.O.E.(18/09/03) 

– Ley de Residuos. Reglamento para la ejecución de la Ley Básica 20/1986, de Residuos tóxicos y 
peligrosos R.D.833/1988(30/07/88) B.O.E.30/07/88) 

– Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015 B.O.E. (26/02/09) 

– Decret 61/1999, de 28 de maig de 1999, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial 
de pedreres de les Illes Balears. 

– Pla Director sectorial per a la gestió dels residus de construcció – demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’us de l’illa de Mallorca. 
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– Resolución num. 13458, BOIB 89 de (18/06/2009), por la que se modifican las tarifas a aplicar para 
los residuos de construcción y demolición. 

– Normativa de ámbito Local (Ordenanzas Municipales). 

1.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

1.3.1 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de 
construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.  

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra.  

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5.  

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra.  

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la 
letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos.  

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 
una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de 
gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera 
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 
relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.  

En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la 
licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1º, 
2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 

1.3.2 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
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obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos.  

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en 
la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, 
la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 

1.3.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
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cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación 

1.4 ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos.  

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 
está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.  

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen.  

1.5 ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA 
OBRA EN QUE SE HAN PRODUCIDO 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada en 
los apartados 1 a 3 del artículo 8 del RD 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la valorización de 
los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, 
fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada de la autorización. En este punto, cabe destacar que en la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, el El Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, en su artículo 9, señala: 

“c) Las medidas de previstas de separación en origen o reciclaje in situ durante la fase de ejecución de la 
obra.” 

En principio, las operaciones de valorización en obra no están autorizadas, debiendo ser realizadas en 
una planta que disponga de la correspondiente autorización para dicha actividad. 

1.6 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEDIANTE PLANTAS 
MÓVILES EN CENTROS FIJOS DE VALORIZACIÓN O DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, cuando 
aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá preverse en 
la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.  
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1.7 ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEDIANTE 
DEPÓSITO EN VERTEDERO 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  

Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable, ni a los 
residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el 
artículo 1, ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.  

1.8 ACTIVIDADES DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente, quedando 
debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de las comunidades 
autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de 
estas actividades. 

1.9 UTILIZACIÓN DE RESIDUOS INERTES EN OBRAS DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O 
RELLENO 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la 
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá 
ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en 
vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

– Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.  

– Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de 
valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos 
materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición 
que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el 
uso al que se destinen.  

– Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, 
deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 
acondicionamiento o relleno.  

Los requisitos establecidos en los apartados previos se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su caso, 
del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por 
actividades extractivas.  

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de 
actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, 
obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos. En particular, 
promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los 
responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de 
obras de acondicionamiento o relleno.  
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2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
demolición o material de excavación.  

Se consideran las siguientes operaciones: 

– Prevención de residuos. 

– Clasificación y almacenamiento temporal de los residuos en obra. 

– Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 
construcción o demolición. 

– Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

– Disposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará el 
tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación. 

2.2 PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte 
del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él 
estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras 

El contratista deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra y 
revisar las mediciones de proyecto, avisando a la Dirección Facultativa de las incidencias detectadas si 
las hubiere. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de 
tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan 
en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o 
servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y 
trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 
valorización. El adjudicatario deberá incorporar esta información en el Plan de gestión de residuos. 

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización, como para mejorar su 
gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 
porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por 
el vertedero o la central recicladora.  

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 
gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los 
trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos.  
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Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos 
que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 
adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 
sobre los aspectos administrativos necesarios. 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de 
los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que 
deberían ser depositados en vertederos especiales.  

La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes 
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes 
indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 
reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 
residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se 
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

2.3 CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Se procederá a la separación de los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados. 

Los residuos se separarán en las siguientes fracciones: hormigón, embalajes y residuos peligrosos (si se 
generasen) dentro de la obra, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. 

Los residuos que no vayan a ser cargados sobre camión, se almacenarán en los contenedores 
habilitados al efecto. No se colocarán residuos apilados o mal protegidos alrededor de la obra ya que, si 
se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

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

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal 
de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con 
claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición 
adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro 
de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

Almacenamiento de residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una zona de 
almacenamiento separada del resto. 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en 
bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito habitual 
de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la 
radiación solar excesiva y se colocarán sobre un suelo impermeabilizado. 
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Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en 
posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar vertidos accidentales.  

2.4 TRANSPORTE O CARGA Y TRANSPORTE DEL RESIDUO 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

Transporte a instalación externa de gestión de residuos 

El material de desecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a una 
instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. Incluye el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra y las operaciones de ida, descarga y vuelta. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 
material y el contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

– Identificación del productor y del poseedor de los residuos  

– Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia  

– Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  

– Cantidad en t y m
3
 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

2.5 SUMINISTRO Y RETIRADA DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen 
sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte y/o pérdida de material. 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados. 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre la entrada/salida de la obra de 
contenedores, sacos o demás recipientes de almacenaje, por lo que deben conservarse los registros, de 
los cuales se entregará copia a la Dirección Facultativa de la obra. 

2.5.1 CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En el caso de los contenedores de residuos peligrosos, éstos deberán identificar perfectamente el tipo de 
residuo que debe contener. Para ello deberán disponer de etiquetas identificativas que incluyan 
información como el tipo de residuo y su código, el productor del residuo, pictograma y riesgo. 
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NOMBRE DEL RESIDUO 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO 

//    //    //    //    //    // 

CÓDIGO LER:  

T 

 
TÓXICO 

DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

FECHA DE ENVASADO 

  /            /    

 

Siendo: 

– Nombre del residuo que se va a almacenar temporalmente. 

– Identificación del residuo: esta información aparece en el documento de aceptación que el gestor del 
residuo entrega previamente. Consta de dos números, el primero tiene siete códigos divididos por 
dobles barras y el segundo son seis dígitos separados de dos en dos. 

– Identificación del titular; incluyendo el nombre del titular de los residuos, sea empresa o persona 
física, la dirección donde se producen los residuos y un teléfono de contacto de la planta de 
producción del residuo. 

– Fecha en la cual comienza el almacenamiento de los residuos peligrosos. 

– Pictograma de riesgo. En el caso de haber más de un código o bien se ponen los dos pictogramas o 
se pone el de mayor peligrosidad. En este apartado se debe incluir: 

 La inicial del riesgo. 

 El pictograma. 

 El riesgo. 
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CÓDIGO H   PALABRA DE RIESGO LETRA PICTOGRAMA CÓDIGO H   PALABRA DE RIESGO LETRA PICTOGRAMA 

H1 Explosivo E 

 

H8 Corrosivo C 

 

H2 Comburente: O 

 

H9 Infeccioso  

 

H3a Fácilmente inflamable F+ 

 

H10 Toxico para la reproducción T 

 

H3b Inflamable F 

 

H11 Mutagénico  (1) 

H4 Irritante Xi 

 

H12 
Sustancias que emiten gases 

tóxicos 
T 

 

H5 Nocivo Xn 

 
H13 

Sustancias o preparados 

susceptibles, después de su 
eliminación, de dar lugar a otra 

sustancia por un medio 
cualquiera, por ejemplo un 

lixiviado, que posea alguna de las 

características enumeradas 
anteriormente. 

 (2) 

H6 Tóxico T 

 

H7 Carcinogénico  (1) H14 Peligroso para el medio ambiente N 
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2.6 DISPOSICIÓN DEL RESIDUO NO REUTILIZADO EN OBRA 

El contratista deberá documentar la gestión de todos los residuos no reutilizados en la obra, debiéndose 
registrar la entrega de los mismos a los gestores autorizados y/o destino final de disposición, de los 
cuales se entregará copia a la Dirección Facultativa de la obra. 

2.7 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Carga y transporte de tierras sobrantes 

Se abonará por metro cúbico (m
3
) de volumen medido con el criterio de la partida de obra que le 

corresponda. Se considera el volumen teórico, no siendo de abono el incremento de volumen debido al 
esponjamiento Incluye parte proporcional de tiempo de espera para la carga con medios mecánicos en 
obra, ida, descarga y vuelta. Incluye parte proporcional de canon de vertido de tierras. Para su abono, 
debe entregarse al Promotor y a la Dirección de obra, copia de los albaranes de entrega del material. 

Carga y transporte a gestor autorizado 

Se abonará por metro cúbico (m
3
) de volumen medido con el criterio de la partida de obra que le 

corresponda. El material se medirá de la misma forma que se mide la demolición de la cual procede, es 
decir, volumen teórico. Incluye parte proporcional de tiempo de espera para la carga con medios 
mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta. 

Disposición de residuos de construcción o demolición inertes o no peligrosos (no especiales) 

Se abonará por tonelada (t), respectivamente, según tipo de residuo depositado en el centro de recogida 
correspondiente (se incluyen todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo 
en el centro correspondiente). Para su abono, debe entregarse al Promotor y a la Dirección de obra, 
copia de los albaranes de entrega de los RCD’s en gestor autorizado. 

Cubierta de fibrocemento 

Se abonará por unidad (u). La partida contempla el desmontaje, carga, transporte y gestión (canon) de la 
cubierta, suponiendo que es un material peligroso (contiene amianto). Se incluye la elaboración del Plan 
de trabajos, su tramitación y la obtención de todos los permisos necesarios, Para su abono, debe 
entregarse al Promotor y a la Dirección de obra, copia de los albaranes de entrega de los RCD’s a gestor 
de residuos peligrosos autorizado. 

2.8 NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Una vez al mes, la empresa contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
gestión de residuos, se hayan realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Presupuesto del 
presente Estudio o al Plan de Gestión de residuos aprobado. Esta valoración será revisada y aprobada 
por la Dirección de Obra, y formará parte de la certificación general de obra 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 

 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2016 

 

Emilio Pou Feliu 

Ingeniero Civil 

Colegiado. nº 9.576 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR ANEJO 2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 m³  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES     

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones
de la obra a vertedero autorizado. Incluye parte proporcional de tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descar-
ga y vuelta. El volumen del material transportado se medirá de la mis-
ma forma que se mide la excavación de la cual procede, es decir, sin
esponjar. Incluso canon de vertido de tierras y desmontes de terrenos
no contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presentar alba-
ranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el
estudio de gestión de residuos.

EXCAVACIONES

Desbroce 1 0,100 50,000

Excavación 1 231,370

Excavación en zanja 1 118,000

A descontar relleno -1 -81,660

          317,71 9,11 2.894,34

10.02 m³  CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO       

Carga y transporte a gestor autorizado o lugar de los RCD's genera-
dos durante la obra. Incluye parte proporcional de tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta.
El volumen del material transportado se medirá de la misma forma
que se mide la demolición de la cual procede, es decir, volúmen teóri-
co.

DEMOLICIONES Y
DESMONTAJES

Fábrica bloques huecos 1 0,25 0,50

Fábrica bloques rellenos 1 0,25 5,64

Elementos de hormigón
en masa

1 2,00

Elementos de hormigón
armado

1 11,16

Solera de hormigón 1 0,20 11,87

Edificios 1 21,40

          52,57 6,07 319,10

10.03 t   CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE
TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³)

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición, con densi-
dad comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en planta de tratamiento autoriza-
da en Mallorca. Para el abono de esta partida, se deberán presentar
albaranes de entrega al gestor en cumplimiento de lo establecido en
el estudio de gestión de residuos.

RCD's hormigón 2,4 67,15

Edificios 1 23,89

          91,04 43,35 3.946,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR ANEJO 2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

10.04 u   DESMONTAJE, RETIRADA Y GESTIÓN DE
ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO     

Desmontaje, carga, transporte y gestión de elementos de fibrocemen-
to (cubierta y tuberías) por personal y gestor autorizado  (RCD peligro-
so). Incluye elaboración del plan de trabajos, trámitación y obtención
de los pertinentes permisos. Para el abono de esta partida, se debe-
rán presentar albaranes de entrega al gestor en cumplimiento de lo
establecido en el estudio de gestión de residuos.

Depósito de cloro,
tuberías, etc

1 1,00

          1,00 1.500,00 1.500,00

          

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 8.660,02

Página 2



Anejo nº3 
 
 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 



ANEJO 3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS  

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 16
09

5_
A3

. C
ál

c.
 e

lé
ct

ric
os

_0
1.

do
c 

 

ÍNDICE 

1 OBJETO .......................................................................................................................... 1 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN ....................................................................................... 1 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN............................................................................ 1 

4 POTENCIA PREVISTA EN LA INSTALACIÓN ............................................................... 1 

5 INSTALACIONES ............................................................................................................ 2 

5.1 BOMBAS CENTRÍFUGAS ............................................................................................................ 2 

5.2 EQUIPOS CLORADORES ............................................................................................................ 2 

5.3 ILUMINACIÓN .............................................................................................................................. 2 

5.4 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES ...................................................................................... 3 

5.5 CABLEADO INTERIOR ................................................................................................................. 3 

5.6 EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA............................................................ 3 
5.7 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL ................................................................................................. 4 

6 DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN Y CUADROS DE MANDO Y 
PROTECCIÓN ................................................................................................................. 4 

7 CANALIZACIONES INTERIORES .................................................................................. 5 

8 CAJAS Y MECANISMOS ................................................................................................ 5 

9 PUESTA A TIERRA ......................................................................................................... 5 

9.1 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS ......................................................... 5 

9.2 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO ............................................................ 6 

9.3 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS ................................................................. 6 

10 FORMULAS UTILIZADAS ............................................................................................... 6 

10.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE .............................................................................................. 6 

10.2 CAÍDA DE TENSIÓN .................................................................................................................... 7 

10.3 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ............................................................................................ 9 

11 CÁLCULOS DE LÍNEAS Y PROTECCIONES ............................................................... 10 

11.1 SECCIÓN DE LAS LÍNEAS ..........................................................................................................10 

11.2 FACTORES DE CORRECCIÓN POR CANALIZACIÓN ................................................................10 

11.3 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES ..........................................................................................10 



ANEJO 3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 1 

Proyecto de instalaciones electrohidráulicas de los depósitos municipales de Manacor 16
09

5_
A3

. C
ál

c.
 e

lé
ct

ric
os

_0
1.

do
c 

 

1 OBJETO 
El objeto del presente anejo es la definición de la instalación eléctrica proyectada, así como documento 
técnico para obtener de los organismos competentes las autorizaciones necesarias para su instalación y 
funcionamiento. 

Asimismo, se determinarán las características técnicas básicas a las que deberá ajustarse la nueva 
instalación a realizar en los depósitos municipales de Manacor, de acuerdo al Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

La nueva instalación contempla la instalación de un nuevo sistema de bombeo y mejorar las condiciones 
sanitarias en general de los depósitos municipales de Manacor. 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Al realizar el proyecto se tienen en cuenta diferentes normativas y guías, algunas de ellas son las 
siguientes: 

– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e instrucciones técnicas complementarias. 

– Condiciones técnicas para instalaciones de enlace en los suministros de energía eléctrica en B.T. 
(CIES) 

– Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
en su Artículo 8 y Anexo IV. 

– UNE-EN 12464-1: Iluminación en los lugares de trabajo 

– Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT). 

Y todas aquellas que, aunque no se relacionen en este listado, pudieran ser de obligado cumplimiento en 
función del tipo de tarea a realizar. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La red de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Manacor se realiza desde tres depósitos 
reguladores. Estos depósitos reciben el agua desde varios pozos de captación y tras pasar por una 
arqueta de llegada el agua se almacena en dos depósitos semienterrados de 600 m3 de capacidad cada 
uno. Para poder realizar un suministro con presión suficiente para todo el pueblo, el agua se impulsa a 
un depósito elevado con un volumen de almacenamiento de 1.300 m3. El alcance de este proyecto es 
alimentar estas bombas de elevación con una capacidad cada una de 200 m3/h y todos elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de los depósitos reguladores. 

La instalación eléctrica, como tal, consta de un cuadro general de baja tensión desde el cual se 
distribuye a un sub-cuadro de control de motores y parten las líneas a las otras cargas. Este cuadro 
general consta de protección general y protecciones en circuitos. El sub-cuadro de control de motores, 
además del sistema de control, dispone de las protecciones para los motores y su alimentación. 

La composición de la instalación queda reflejada en el esquema unifilar, contenido en el documento 
“Planos” y cuenta con al menos con los siguientes dispositivos de protección. 

– Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 

– Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

– Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

4 POTENCIA PREVISTA EN LA INSTALACIÓN 
La potencia total instalada es 67,98 kW, siendo la potencia total demandada una vez aplicados los 
coeficientes oportunos es de 45,23 kW. Se pretende realizar una contratación de 55,42 kW. 
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Dadas las características de la obra y consumos previstos, se tiene la siguiente relación genérica de 
cargas. 

CARGAS POTENCIA 
INSTALADA 

POTENCIA 
DEMANDADA 

MOTORES 66.000 W 44.000 W 

ILUMINACIÓN 280 W 280 W 

EQUIPOS CLORADORES   

OTROS USOS 1.500 W 750 W 

Tabla 1. Potencias instaladas y Demanda 

Los motores eléctricos tienen un funcionamiento 2+1, con un arranque estrella-triangulo. Primero arranca 
un motor A, transcurrido un tiempo arranca el segundo motor B y el tercero se queda en reserva C. A la 
siguiente puesta en marcha arranca el motor B y transcurrido un tiempo el motor C, quedando el motor A 
en reserva. 

5 INSTALACIONES 
5.1 BOMBAS CENTRÍFUGAS 

En el cuarto de bombas se instalará un sistema de bombeo, inicialmente, con tres motores, con 
funcionamiento 2+1, capaces de bombear cada una un volumen de 200 m3/h a una altura manométrica 
de 28 metros. 

Cada bomba lleva acoplado un motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla de 22 kW 

Los motores disponen de un arrancador mediante autómata. Un cuadro de control y protecciones con 
disyuntores o fusibles garantizan la protección en caso de cortocuircuito o sobre intensidades. 

 

5.2 EQUIPOS CLORADORES 
En otro cuarto, independiente del de las bombas, se ubicará el sistema de cloración del agua. 

Se prevé la instalación de dos nuevos equipos. 

5.3 ILUMINACIÓN 
En los diferentes cuartos se instalaran sistemas de iluminación mediante pantallas LED IP65, 20 W, 
consiguiendo los valores lumínicos definidos en la norma UNE 12464-1. 
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Asimismo, se instalarán luminarias de emergencia. 

5.4 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 
En la caseta, protegido de la humedad, se instalará un centro de control de motores (CCM) para el 
control de tres motores, en un armario de PRFV, de dimensiones aproximadas 800×600×210 mm. El 
CCM previsto es de tipo autoportante, para montaje en pared, adecuado para trabajar en servicio duro y 
continuo. Tiene que aguantar, sin problemas, variaciones del ± 5% en tensión y frecuencia. 

Llevará instalado un interruptor automático general dotado de relés magnetotérmicos y protección 
diferencial.  

En el panel frontal se situarán los pilotos de señalización y el pulsador de rearme de térmico. 

El cuadro estará dimensionados de tal manera que exista una reserva sobre el total del 25%, como 
mínimo. 

El CCM dispondrá de un grado de protección mínima de estanqueidad IP 66 y contra impactos de IK 10. 

5.5 CABLEADO INTERIOR 
Desde el cuadro general partirá la línea para alimentar el cuadro de control de las bombas, esta línea 
tendrá una sección prevista de 4×35 mm² de cobre. 

Cada uno de los motores de las bombas se alimenta mediante 1 mangueras tetrapolares de 4×16 mm2. 

La manguera termina en la caja de empalmes (estanca) de cada uno de los equipos. 

También el cableado de señal de cada una de las sondas de nivel, de 3×1,5 mm2, se introduce 
conjuntamente en tubo de acero en recorridos sin empotrar. 

Las distintas fases irán señalizadas en el embarrado por colores normalizados e iguales para cada 
cuadro y fase. 

Todo el cableado de cuadros se realizará terminando las puntas de los conductores en terminales de 
presión. Estos terminales, hasta 6 mm2, serán del tipo preaislado. 

Todas las puntas de los conductores serán numeradas según el esquema eléctrico al que pertenezcan. 

5.6 EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA 
Se instalará una batería de condensadores fija para conseguir un coseno de Phi igual o muy próximo a la 
unidad, para la corrección del factor de potencia de cada motor, cuyo valor, como mínimo, debe ser de 
10,27 kVAr. 

La batería estará protegida mediante disyuntores automáticos. Los condensadores serán 
autocicatrizables y antideflagrantes. 
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5.7 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
Las bombas dispondrán de un sistema de control asociado que servirá para regular la puesta en marcha 
y la parada de las mismas, en función del nivel del agua en el depósito superior. El sistema proyectado 
es mediante boyas o sondas de nivel específicas para agua potable. 

Se dispondrá de los niveles de regulación necesarios para el funcionamiento del bombeo, así como 
niveles de máximo y mínimo independientes de los anteriores. 

También se instalará un sistema de máximo y mínimo en los depósitos semienterrados, para en caso de 
no disponer agua para bombear, parar las bombas o para controlar el bombeo de agua a estos desde los 
pozos de extracción. 

Funcionarán a las tensiones de 230 Vac ó 24 Vdc. 

El uso de otro tipo de sonda de nivel se justificará debidamente y deberá ser aprobado por la dirección 
facultativa. 

Cada bomba dispondrá de un selector de funcionamiento "M - 0 - A". 

En “0” la bomba estará parada, independientemente del nivel de las sondas de nivel. 

En “M” la bomba estará en modo de funcionamiento manual, significando que, siempre que no haya 
ningún elemento de seguridad que impida el funcionamiento (nivel mínimo de agua en depósitos 
semienterrados), la bomba funcionará en continuo. 

En "A" las bombas funcionarán en automático, gobernadas por las sondas de nivel. Dispondrán de un 
alternador del funcionamiento de las tres bombas, para que se igualen las horas de funcionamiento. 
Dicho dispositivo, podrá substituirse por un selector de preferencia de marcha de las bombas, aunque es 
preferible el alternador. 

En el caso de avería de una bomba, o de encontrarse en posición "0", la maniobra deberá diseñarse 
para que esta situación funcionen los otros dos motores. 

Como mínimo, deberán quedar registradas en el cuadro eléctrico las siguientes incidencias: 

– Fallo magnetotérmico. 

– Fallo diferencial. 

– Alarma por máximo nivel. 

– Alarma por mínimo nivel. 

6 DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN Y CUADROS DE MANDO 
Y PROTECCIÓN 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada 
de la derivación individual, junto a la puerta de entrada. En este caso se sitúan en la caseta para las 
bombas, especialmente diseñada para alojar las bombas y sistemas de control. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos de mando y protección de los circuitos, medida desde el 
nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m. 

Inmediatamente antes de los demás dispositivos, se colocará la caja precintable que albergará al 
interruptor de control de potencia. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen 
los dispositivos generales de mando y protección. 

Las envolventes de los cuadros de mando y protección se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
La envolvente para el interruptor de potencia presentará unas dimensiones de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponden a un modelo oficialmente aprobado. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. 

Todos los circuitos quedarán protegidos para una intensidad diferencial residual máxima de 300 mA. 

Los dispositivos de mando y protección serán los indicados en los correspondientes esquemas adjuntos, 
y se cumplirá en todo momento con lo especificado en la ITC-BT-17. 
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7 CANALIZACIONES INTERIORES 
Toda la instalación interior irá empotrada o vista bajo tubo en muros y paramentoS, quedando prohibida 
la instalación de cables vistos o volantes. 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado en el aptdo. 2 de la 
ITC-BT-21 y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones 
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN-50086. 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 
5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen esta prescripción. 

8 CAJAS Y MECANISMOS 
En todos los cambios de dirección y en los puntos donde haya derivación, se colocarán cajas de registro 
empotrables de material aislante con tapa del mismo material ajustable con tornillos. 

Llevará marcadas unas huellas de rotura para el paso de los tubos, y serán construidas con policloruro 
de vinilo, polipropileno o baquelita. 

Los mecanismos a emplear serán elementos empotrables, construidos con base aislante con bornes 
para conductores de fase y mecanismo de contacto. Se montarán también con soporte metálico con 
dispositivo de fijación a la caja: bastidor incorporado para fijación mediante garras o tornillos en caja 
universal enlazable. Los contactos eléctricos serán de plata. La tensión máxima será de 250 V y la 
corriente máxima admisible de 10 A. 

Se emplearán interruptores de corte unipolar para el accionamiento de los distintos puntos de luz de la 
instalación interior. Todos los mecanismos empleados deberán cumplir con la normativa UNE 20315. 

9 PUESTA A TIERRA 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 
quedando sujeta a la misma la toma de tierra y los conductores de protección. 

Tipo de Electrodo Geometría Resistividad del terreno 

Conductor enterrado horizontal L=20m 50 Ohm 

 

El conductor enterrado horizontal para esta instalación será: 

– Cable de cobre desnudo de 35mm2 de sección, o mayor. 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT-18 del REBT. 

9.1 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, 
embebido en la cimentación del edificio, con una longitud mínima (L) de 20 m, por lo que la resistencia 
de puesta a tierra tendrá un valor de:  

Ω=
⋅

=
ρ⋅

= 5
20

502
L

2
R 0  
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El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder 
a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso.  

9.2 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

La resistencia de puesta a tierra es de: 3,00 Ohm  

9.3 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.  

La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, 
como: 

neutromasas

fn
def RR

U
I

+
=

 
Siendo: 

Tipo (T) Trifásica, (M) Monofásica.  

I Intensidad de uso prevista en la línea.  

Idef Intensidad de defecto calculada.  

Sensibilidad Intensidad diferencial residual de la protección.  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables.  

Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el 
punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.  

Las protecciones contra contactos indirectos  se reflejan en los esquemas unifilares. 

10 FORMULAS UTILIZADAS 
10.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

ϕ⋅
=

cosU
PI

f
n

 
2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

ϕ⋅⋅
=

cosU3
PI
l

n  

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:  

In Intensidad nominal del circuito, en A  

P Potencia, en W  

Uf Tensión simple, en V  

Ul Tensión compuesta, en V  

cosϕ Factor de potencia  
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10.2 CAÍDA DE TENSIÓN 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 
tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la 
compensación de caída de tensión junto con la correspondiente a la derivación individual (1,5 %), de 
manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos 
de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 

Las fórmulas empleadas serán las que se indican en los siguientes apartados. 

10.2.1 C.D.T EN SERVICIO MONOFÁSICO 
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 

ϕ⋅⋅⋅=∆ cosIR2U n  

Siendo:  

S
LR ρ=  

10.2.2 C.D.T EN SERVICIO TRIFÁSICO: 
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 

ϕ⋅⋅⋅=∆ cosIR3U n  

Siendo:  

S
LR ρ=  

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 

Los conductores empleados serán de cobre, siendo el coeficiente de variación con la temperatura y la 
resistividad a 20°C los siguientes:  

1Cº00393,0 −=α  m
mm

56
1 2

Cº20
⋅Ω=ρ  

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo 
de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. Los tres criterios son los siguientes: 

a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 
permanente. 

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 
soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 

Se aplicará la fórmula siguiente: 

( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −    
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C 
para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 
de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 

b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 

Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 
temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para 
cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 

( )
2

0 max 0 · n

z

IT T T T
I

  
 = + −  
     

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
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( )20º · 1 20T CR R Tα= + −    
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 

En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, 
que corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la 
fórmula: 

( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −    

 

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

In Intensidad nominal del circuito, en A  

Iz Intensidad admisible del cable, en A  

P Potencia, en W  

cosϕ Factor de potencia  

S Sección, en mm2  

L Longitud, en m  

ρo Resistividad del conductor en Ω·mm²/m  

α Coeficiente de variación con la temperatura  
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10.3 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 
Entre fases: 

t

l
cc

Z3
U

I
⋅

=
 

 

Fase y neutro:  

t

f
cc

Z3
U

I
⋅

=  

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:  

Ul Tensión compuesta, en V  

Uf Tensión simple, en V  

Zt Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mΩ  

Icc Intensidad de cortocircuito, en kA  

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:  

2
t

2
tt XRZ +=  

Siendo:  

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.  

Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.  

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor.  

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición:  

22 STCtI ⋅∆⋅≤⋅  

Para  0,01 ≤ 0,1s y donde:  

I Intensidad permanente de cortocircuito, en A.  

t Tiempo de desconexión, en s.  

C Constante que depende del tipo de material.  

∆T Sobre-temperatura máxima del cable en °C.  

S Sección, en mm2  

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - 
neutro y al final de la línea o circuito en estudio.  

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la 
intensidad del disparador electromagnético.  

En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor 
que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este 
tiempo siempre será inferior a cinco segundos.  
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11 CÁLCULOS DE LÍNEAS Y PROTECCIONES 
11.1 SECCIÓN DE LAS LÍNEAS 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

A) CAÍDA DE TENSIÓN 
– Circuitos interiores de la instalación: 

3% para circuitos de alumbrado. 

5% para el resto de circuitos. 

B) CAÍDA DE TENSIÓN ACUMULADA 
– Circuitos interiores de la instalación: 

4,5% para circuitos de alumbrado. 

6,5% para el resto de circuitos. 

C) INTENSIDAD MÁXIMA 
La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz). 

Los resultados obtenidos para la caída de tensión e Intensidad se encuentran reflejados en el esquema 
eléctrico del documento denominado Planos. 

11.2 FACTORES DE CORRECCIÓN POR CANALIZACIÓN  
En los resultados reflejados en el esquema eléctrico se encuentran contemplados, teniendo en cuenta el 
tipo de canalización, los siguientes coeficientes: 

– 0,8, para instalación enterrada bajo tubo.  

– 1 para instalación empotrada o superficial.  

Los resultados obtenidos mediante programa informático se reflejan en los esquemas unifilares, estando 
de acuerdo con las premisas y factores anteriormente indicadas. 

11.3 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 

11.3.1 SOBRECARGA 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

Iuso ≤ In ≤ Iz cable  

Itc ≤ 1.45 × Iz cable  

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Iuso Intensidad de uso prevista en el circuito. 

In Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

Iz  Intensidad admisible del conductor o del cable. 

Itc Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 

Pcalc Potencia calculada. 

Tipo (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

11.3.2 CORTOCIRCUITO 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
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Icu ≥ Icc máx  

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el 
caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:  

– Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx  

– Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín  

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Icu Intensidad de corte último del dispositivo. 

Ics Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones 
instaladas en acometida del circuito. 

Tp Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

Tcable Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

11.3.3 SOBRETENSIONES 
En cada uno de los cuadros y sub-cuadros que componen la instalación se instalará como protección 
frente a las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución el siguiente 
dispositivo: 

– Limitador de sobretensiones 

– Familia EN61643-11 tipo I (Clase B) 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se reflejan 
en los esquemas unifilares. 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08

Acero conformado: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: D. Zonas comerciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero conformado
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente

Pk Acción de pretensado

Qk Acción variable

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Listados
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E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría

2.1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia

Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado

N2 2.600 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado

N3 2.600 0.000 19.600 - - - - - - - - - - Empotrado

N4 -0.230 0.000 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N5 0.000 0.000 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N6 2.600 0.000 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

Listados

16095_Estructura escalera-2 Fecha: 27/04/17

Página 3



Nudos

Referencia

Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N7 2.830 0.000 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N8 -0.230 0.000 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N9 0.000 0.000 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N10 2.600 0.000 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N11 2.830 0.000 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N12 -0.230 0.000 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N13 0.000 0.000 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N14 2.830 0.000 19.600 - - - - - - - - - - Empotrado

N15 -0.230 -0.880 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N16 -0.230 0.880 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N17 2.830 -0.880 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N18 2.830 0.880 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N19 -0.230 -0.880 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N20 -0.230 0.880 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N21 2.830 -0.880 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N22 2.830 0.880 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N23 -0.230 -0.880 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N24 -0.230 0.880 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N25 2.830 -0.880 19.600 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado

N26 2.830 0.880 19.600 - - - - - - - - - - Empotrado

N27 2.600 -0.130 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado

N28 2.600 -0.880 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado

N29 -0.230 -0.130 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N30 -1.200 -0.130 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N31 -1.200 -0.880 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N32 -0.230 0.130 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N33 -1.200 0.130 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N34 2.830 0.130 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N35 3.800 0.130 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N36 -1.200 0.880 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N37 3.800 0.880 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N38 2.830 -0.130 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N39 3.800 -0.130 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N40 -0.230 -0.130 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N41 -1.200 -0.130 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N42 3.800 -0.880 6.533 - - - - - - - - - - Empotrado

N43 -1.200 -0.880 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N44 -1.200 0.130 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N45 -0.230 0.130 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N46 2.830 0.130 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N47 3.800 0.130 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N48 -1.200 0.880 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

N49 3.800 0.880 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N50 2.830 -0.130 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N51 3.800 -0.130 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N52 -0.230 -0.130 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N53 -1.200 -0.130 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia

Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N54 3.800 -0.880 13.066 - - - - - - - - - - Empotrado

N55 -1.200 -0.880 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N56 -1.200 0.130 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N57 -0.230 0.130 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N58 2.830 0.130 19.600 - - - - - - - - - - Empotrado

N59 3.800 0.130 19.600 - - - - - - - - - - Empotrado

N60 -1.200 0.880 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N61 3.800 0.880 19.600 - - - - - - - - - - Empotrado

N62 3.800 -0.880 19.600 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado

N63 2.600 0.000 6.000 - - - - - - - - - - Empotrado

N64 0.000 0.000 6.000 - - - - - - - - - - Empotrado

N65 2.600 0.000 12.499 - - - - - - - - - - Empotrado

N66 0.000 0.000 12.499 - - - - - - - - - - Empotrado

N67 -0.130 -1.720 12.499 X X X X X X - - - - Empotrado

N68 2.730 -1.750 12.499 X X X X X X - - - - Empotrado

N69 2.730 -1.750 6.000 X X X X X X - - - - Empotrado

N70 -0.130 -1.720 6.000 X X X X X X - - - - Empotrado

N71 1.140 -0.130 1.686 - - - - - - - - - - Empotrado

N72 1.140 -0.880 1.686 - - - - - - - - - - Empotrado

N73 1.295 0.130 4.894 - - - - - - - - - - Empotrado

N74 1.306 -0.130 8.161 - - - - - - - - - - Empotrado

N75 1.306 -0.880 8.161 - - - - - - - - - - Empotrado

N76 1.306 -0.130 14.694 - - - - - - - - - - Empotrado

N77 1.306 -0.880 14.694 - - - - - - - - - - Empotrado

N78 1.295 0.880 17.961 - - - - - - - - - - Empotrado

N79 1.295 0.130 17.961 - - - - - - - - - - Empotrado

N80 1.295 0.130 11.427 - - - - - - - - - - Empotrado

N81 1.295 0.880 11.427 - - - - - - - - - - Empotrado

N82 1.295 0.880 4.894 - - - - - - - - - - Empotrado

N83 2.600 0.000 3.267 - - - - - - - - - - Empotrado

N84 2.600 0.000 16.333 - - - - - - - - - - Empotrado

N85 2.600 0.000 9.800 - - - - - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E
(MPa)

ν
G

(MPa)
fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Acero conformado  S235 210000.00 0.300 80769.23 235.00 0.000012 77.01

Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

Listados
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2.1.2.2.- Descripción

Descripción

Material
Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extremo

Acero
laminado

S275 N2/N83 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

- 3.267 - 1.00 1.00 - -

N83/N63 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

- 2.633 0.100 1.00 1.00 - -

N63/N6 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

0.100 0.283 0.150 1.00 1.00 - -

N6/N85 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

0.150 3.117 - 1.00 1.00 - -

N85/N65 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

- 2.599 0.100 1.00 1.00 - -

N65/N10 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

0.100 0.317 0.150 1.00 1.00 - -

N10/N84 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

0.150 3.017 0.100 1.00 1.00 - -

N84/N3 N2/N3
HE 180 B
(HEB)

0.100 2.987 0.180 1.00 1.00 - -

N4/N5 N4/N5 IPE 300 (IPE) - 0.140 0.090 1.00 1.00 - -

N6/N7 N6/N7 IPE 300 (IPE) 0.090 0.140 - 1.00 1.00 - -

N8/N9 N8/N9 IPE 300 (IPE) - 0.140 0.090 1.00 1.00 - -

N10/N11 N10/N11 IPE 300 (IPE) 0.090 0.140 - 1.00 1.00 - -

N12/N13 N12/N13 IPE 300 (IPE) - 0.140 0.090 1.00 1.00 - -

N3/N14 N3/N14 IPE 360 (IPE) 0.090 0.140 - 1.00 1.00 - -

N15/N29 N15/N16
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N29/N4 N15/N16
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N4/N32 N15/N16
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N32/N16 N15/N16
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N17/N38 N17/N18
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N38/N7 N17/N18
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N7/N34 N17/N18
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N34/N18 N17/N18
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N19/N40 N19/N20
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N40/N8 N19/N20
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N8/N45 N19/N20
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N45/N20 N19/N20
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N21/N50 N21/N22
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N50/N11 N21/N22
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N11/N46 N21/N22
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N46/N22 N21/N22
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N23/N52 N23/N24
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N52/N12 N23/N24
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

Listados
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Descripción

Material
Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extremo

N12/N57 N23/N24
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N57/N24 N23/N24
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N1/N5 N1/N13
HE 180 B
(HEB)

- 3.117 0.150 1.00 1.00 - -

N5/N64 N1/N13
HE 180 B
(HEB)

0.150 2.483 0.100 1.00 1.00 - -

N64/N9 N1/N13
HE 180 B
(HEB)

0.100 3.550 0.150 1.00 1.00 - -

N9/N66 N1/N13
HE 180 B
(HEB)

0.150 2.449 0.100 1.00 1.00 - -

N66/N13 N1/N13
HE 180 B
(HEB)

0.100 3.584 0.150 1.00 1.00 - -

N25/N14 N25/N26
UPE 140
(UPE)

- 0.880 - 1.00 1.00 - -

N14/N58 N25/N26
UPE 140
(UPE)

- 0.130 - 1.00 1.00 - -

N58/N26 N25/N26
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N27/N71 N27/N29
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N71/N29 N27/N29
UPE 140
(UPE)

- 2.092 - 1.00 1.00 - -

N30/N29 N30/N29
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N28/N72 N28/N15
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N72/N15 N28/N15
UPE 140
(UPE)

- 2.092 - 1.00 1.00 - -

N31/N15 N31/N15
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N33/N32 N33/N32
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N32/N73 N32/N34
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N73/N34 N32/N34
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N34/N35 N34/N35
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N36/N16 N36/N16
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N16/N82 N16/N18
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N82/N18 N16/N18
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N18/N37 N18/N37
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N38/N39 N38/N39
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N38/N74 N38/N40
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N74/N40 N38/N40
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N41/N40 N41/N40
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N17/N42 N17/N42
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N17/N75 N17/N19
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

Listados
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Descripción

Material
Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extremo

N75/N19 N17/N19
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N43/N19 N43/N19
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N44/N45 N44/N45
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N45/N80 N45/N46
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N80/N46 N45/N46
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N46/N47 N46/N47
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N48/N20 N48/N20
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N20/N81 N20/N22
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N81/N22 N20/N22
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N22/N49 N22/N49
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N50/N51 N50/N51
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N50/N76 N50/N52
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N76/N52 N50/N52
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N53/N52 N53/N52
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N21/N54 N21/N54
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N21/N77 N21/N23
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N77/N23 N21/N23
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N55/N23 N55/N23
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N56/N57 N56/N57
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N57/N79 N57/N58
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N79/N58 N57/N58
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N58/N59 N58/N59
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N60/N24 N60/N24
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N24/N78 N24/N26
UPE 140
(UPE)

- 2.230 - 1.00 1.00 - -

N78/N26 N24/N26
UPE 140
(UPE)

- 2.246 - 1.00 1.00 - -

N26/N61 N26/N61
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N59/N61 N59/N61
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N62/N59 N62/N59
UPE 140
(UPE)

- 1.010 - 1.00 1.00 - -

N25/N62 N25/N62
UPE 140
(UPE)

- 0.970 - 1.00 1.00 - -

N31/N30 N31/N36
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

Listados
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Descripción

Material
Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extremo

N30/N33 N31/N36
UPE 140
(UPE)

- 0.260 - 1.00 1.00 - -

N33/N36 N31/N36
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N42/N39 N42/N37
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N39/N35 N42/N37
UPE 140
(UPE)

- 0.260 - 1.00 1.00 - -

N35/N37 N42/N37
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N43/N41 N43/N48
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N41/N44 N43/N48
UPE 140
(UPE)

- 0.260 - 1.00 1.00 - -

N44/N48 N43/N48
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N54/N51 N54/N49
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N51/N47 N54/N49
UPE 140
(UPE)

- 0.260 - 1.00 1.00 - -

N47/N49 N54/N49
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N55/N53 N55/N60
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N53/N56 N55/N60
UPE 140
(UPE)

- 0.260 - 1.00 1.00 - -

N56/N60 N55/N60
UPE 140
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N66/N65 N66/N65 IPE 200 (IPE) - 2.600 - 1.00 1.00 - -

N64/N63 N64/N63 IPE 200 (IPE) - 2.600 - 1.00 1.00 - -

N69/N64 N69/N64 R 16 (R) - 3.243 - 0.00 0.00 - -

N67/N65 N67/N65 R 16 (R) - 3.227 - 0.00 0.00 - -

N68/N66 N68/N66 R 16 (R) - 3.243 - 0.00 0.00 - -

N72/N71 N72/N71
UPE 120
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N73/N82 N73/N82
UPE 120
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N80/N81 N80/N81
UPE 120
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N77/N76 N77/N76
UPE 120
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N79/N78 N79/N78
UPE 120
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N75/N74 N75/N74
UPE 120
(UPE)

- 0.750 - 1.00 1.00 - -

N13/N84 N13/N84 IPE 200 (IPE) 0.090 2.420 0.090 1.00 1.00 - -

N70/N63 N70/N63 R 16 (R) - 3.227 - 0.00 0.00 - -

Acero
conformado

 S235 N67/N66 N67/N66
HSRO73x3.2
(HSRO)

- 1.634 0.091 1.00 1.00 - -

N68/N65 N68/N65
HSRO73x3.2
(HSRO)

- 1.664 0.091 1.00 1.00 - -

N70/N64 N70/N64
HSRO73x3.2
(HSRO)

- 1.634 0.091 1.00 1.00 - -

N69/N63 N69/N63
HSRO73x3.2
(HSRO)

- 1.664 0.091 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

Listados
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2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

1 N2/N3 y N1/N13

2 N4/N5, N6/N7, N8/N9, N10/N11 y N12/N13

3 N3/N14

4 N15/N16, N17/N18, N19/N20, N21/N22, N23/N24, N25/N26, N27/N29, N30/N29, N28/N15, N31/N15, N33/N32,
N32/N34, N34/N35, N36/N16, N16/N18, N18/N37, N38/N39, N38/N40, N41/N40, N17/N42, N17/N19, N43/N19,
N44/N45, N45/N46, N46/N47, N48/N20, N20/N22, N22/N49, N50/N51, N50/N52, N53/N52, N21/N54, N21/N23,
N55/N23, N56/N57, N57/N58, N58/N59, N60/N24, N24/N26, N26/N61, N59/N61, N62/N59, N25/N62, N31/N36,
N42/N37, N43/N48, N54/N49 y N55/N60

5 N66/N65, N64/N63 y N13/N84

6 N69/N64, N67/N65, N68/N66 y N70/N63

7 N72/N71, N73/N82, N80/N81, N77/N76, N79/N78 y N75/N74

8 N67/N66, N68/N65, N70/N64 y N69/N63

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción

A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16

2 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 20.10

3 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30

4 UPE 140, (UPE) 18.40 8.78 5.49 599.50 78.70 4.05

5 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98

6 R 16, (R) 2.01 1.81 1.81 0.32 0.32 0.64

7 UPE 120, (UPE) 15.40 7.20 4.68 363.50 55.40 2.90

Acero conformado  S235 8 HSRO73x3.2, (HSRO) 6.98 6.28 6.28 42.59 42.59 85.18

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición

Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)
Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 N2/N3 HE 180 B (HEB) 19.600 0.128 1004.71

N4/N5 IPE 300 (IPE) 0.230 0.001 9.71

N6/N7 IPE 300 (IPE) 0.230 0.001 9.71

N8/N9 IPE 300 (IPE) 0.230 0.001 9.71

N10/N11 IPE 300 (IPE) 0.230 0.001 9.71

N12/N13 IPE 300 (IPE) 0.230 0.001 9.71

N3/N14 IPE 360 (IPE) 0.230 0.002 13.13

N15/N16 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N17/N18 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N19/N20 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N21/N22 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N23/N24 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N1/N13 HE 180 B (HEB) 16.333 0.107 837.24

Listados
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Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)
Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

N25/N26 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N27/N29 UPE 140 (UPE) 4.322 0.008 62.43

N30/N29 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N28/N15 UPE 140 (UPE) 4.322 0.008 62.43

N31/N15 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N33/N32 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N32/N34 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.64

N34/N35 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N36/N16 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N16/N18 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.64

N18/N37 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N38/N39 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N38/N40 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.66

N41/N40 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N17/N42 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N17/N19 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.66

N43/N19 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N44/N45 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N45/N46 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.64

N46/N47 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N48/N20 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N20/N22 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.64

N22/N49 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N50/N51 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N50/N52 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.66

N53/N52 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N21/N54 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N21/N23 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.66

N55/N23 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N56/N57 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N57/N58 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.66

N58/N59 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N60/N24 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N24/N26 UPE 140 (UPE) 4.476 0.008 64.66

N26/N61 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N59/N61 UPE 140 (UPE) 0.750 0.001 10.83

N62/N59 UPE 140 (UPE) 1.010 0.002 14.59

N25/N62 UPE 140 (UPE) 0.970 0.002 14.01

N31/N36 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N42/N37 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N43/N48 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N54/N49 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N55/N60 UPE 140 (UPE) 1.760 0.003 25.42

N66/N65 IPE 200 (IPE) 2.600 0.007 58.17

N64/N63 IPE 200 (IPE) 2.600 0.007 58.17

N69/N64 R 16 (R) 3.243 0.001 5.12

N67/N65 R 16 (R) 3.227 0.001 5.09

N68/N66 R 16 (R) 3.243 0.001 5.12
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Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)
Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

N72/N71 UPE 120 (UPE) 0.750 0.001 9.07

N73/N82 UPE 120 (UPE) 0.750 0.001 9.07

N80/N81 UPE 120 (UPE) 0.750 0.001 9.07

N77/N76 UPE 120 (UPE) 0.750 0.001 9.07

N79/N78 UPE 120 (UPE) 0.750 0.001 9.07

N75/N74 UPE 120 (UPE) 0.750 0.001 9.07

N13/N84 IPE 200 (IPE) 2.600 0.007 58.17

N70/N63 R 16 (R) 3.227 0.001 5.09

Acero conformado  S235 N67/N66 HSRO73x3.2 (HSRO) 1.725 0.001 9.44

N68/N65 HSRO73x3.2 (HSRO) 1.755 0.001 9.61

N70/N64 HSRO73x3.2 (HSRO) 1.725 0.001 9.44

N69/N63 HSRO73x3.2 (HSRO) 1.755 0.001 9.61

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición

Material

Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación
Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

HEB

HE 180 B 35.933 0.235 1841.94

35.933 0.235 1841.94

IPE

IPE 300 1.150 0.006 48.57

IPE 360 0.230 0.002 13.13

IPE 200 7.800 0.022 174.51

9.180 0.030 236.20

UPE

UPE 140 96.834 0.178 1398.67

UPE 120 4.500 0.007 54.40

101.334 0.185 1453.07

R

R 16 12.939 0.003 20.42

12.939 0.003 20.42

Acero
laminado

159.386 0.452 3551.64

 S235 

HSRO

HSRO73x3.2 6.959 0.005 38.11

6.959 0.005 38.11

Acero
conformado

6.959 0.005 38.11

2.1.2.6.- Medición de superficies

Perfiles de acero: Medición de las superficies a pintar

Tipo Serie Perfil
Superficie unitaria

(m²/m)
Longitud

(m)
Superficie

(m²)

Acero laminado

HEB HE 180 B 1.063 35.933 38.197

IPE

IPE 300 1.186 1.150 1.364

IPE 360 1.384 0.230 0.318

IPE 200 0.789 7.800 6.153

UPE
UPE 140 0.530 96.834 51.322

UPE 120 0.470 4.500 2.115

R R 16 0.050 12.939 0.650

Subtotal 100.119
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Perfiles de acero: Medición de las superficies a pintar

Tipo Serie Perfil
Superficie unitaria

(m²/m)
Longitud

(m)
Superficie

(m²)

Acero conformado
HSRO HSRO73x3.2 0.229 6.959 1.596

Subtotal 1.596

Total 101.715

2.2.- Resultados

2.2.1.- Nudos

2.2.1.1.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.2.1.1.1.- Hipótesis

Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Peso propio -0.052 0.016 16.797 -0.03 -0.03 0.00

CM 1 -0.059 0.021 7.511 -0.04 -0.04 0.00

Q 1 -0.237 0.086 30.042 -0.16 -0.15 0.01

V 1 -0.655 0.049 -10.601 -0.07 -0.53 0.00

V 2 -0.005 -3.898 0.143 5.03 0.00 0.00

V 3 0.757 -0.047 10.820 0.06 0.60 0.00

V 4 0.059 4.968 -1.506 -6.79 0.07 -0.01

N2 Peso propio 0.014 0.001 17.395 0.00 0.03 0.00

CM 1 0.022 0.002 6.759 0.00 0.04 0.00

Q 1 0.087 0.008 27.035 -0.02 0.18 0.00

V 1 -1.157 0.000 7.351 0.00 -1.15 0.00

V 2 -0.004 -2.039 -0.005 2.01 -0.01 0.00

V 3 1.344 0.001 -7.344 0.00 1.35 0.00

V 4 0.008 1.962 0.934 -1.87 0.02 0.00

N25 Peso propio -0.121 -0.496 0.000 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.085 -0.501 0.000 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.339 -2.004 0.000 0.00 0.00 0.00

V 1 -1.971 -3.987 0.000 0.00 0.00 0.00

V 2 0.273 -5.411 0.000 0.00 0.00 0.00

V 3 1.659 4.059 0.000 0.00 0.00 0.00

V 4 -0.259 7.719 0.000 0.00 0.00 0.00

N27 Peso propio -0.163 0.000 0.450 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.117 0.001 0.483 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.467 0.003 1.930 0.00 0.00 0.00

V 1 -4.241 0.013 4.500 0.00 0.00 0.00

V 2 0.608 -0.139 -0.705 0.00 0.00 0.00

V 3 4.489 -0.013 -4.765 0.00 0.00 0.00

V 4 -0.587 0.504 0.693 0.00 0.00 0.00

N28 Peso propio 0.000 0.002 0.296 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.002 0.002 0.383 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.006 0.006 1.532 0.00 0.00 0.00

V 1 0.476 0.015 -0.992 0.00 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

V 2 -0.489 -0.490 0.567 0.00 0.00 0.00

V 3 -0.500 -0.015 1.032 0.00 0.00 0.00

V 4 0.084 0.148 -0.121 0.00 0.00 0.00

N62 Peso propio -0.061 0.406 0.000 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.029 0.393 0.000 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.115 1.572 0.000 0.00 0.00 0.00

V 1 -1.692 3.839 0.000 0.00 0.00 0.00

V 2 -0.095 1.017 0.000 0.00 0.00 0.00

V 3 2.102 -3.915 0.000 0.00 0.00 0.00

V 4 0.145 -1.547 0.000 0.00 0.00 0.00

N67 Peso propio 0.106 0.249 0.069 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.082 0.244 0.000 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.329 0.975 0.000 0.00 0.00 0.00

V 1 -7.147 -8.564 0.000 0.00 0.00 0.00

V 2 -1.661 -12.713 0.000 0.00 0.00 0.00

V 3 7.277 8.725 0.000 0.00 0.00 0.00

V 4 2.328 18.499 0.000 0.00 0.00 0.00

N68 Peso propio 0.088 -0.100 0.070 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.062 -0.067 0.000 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.247 -0.266 0.000 0.00 0.00 0.00

V 1 -6.878 8.517 0.000 0.00 0.00 0.00

V 2 1.335 -9.240 0.000 0.00 0.00 0.00

V 3 7.002 -8.669 0.000 0.00 0.00 0.00

V 4 -1.902 12.483 0.000 0.00 0.00 0.00

N69 Peso propio 0.100 -0.118 0.070 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.070 -0.083 0.000 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.282 -0.332 0.000 0.00 0.00 0.00

V 1 -3.968 4.902 0.000 0.00 0.00 0.00

V 2 0.736 -6.172 0.000 0.00 0.00 0.00

V 3 4.155 -5.133 0.000 0.00 0.00 0.00

V 4 -0.840 8.486 0.000 0.00 0.00 0.00

N70 Peso propio 0.089 0.039 0.069 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.055 -0.012 0.000 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.219 -0.047 0.000 0.00 0.00 0.00

V 1 -4.068 -4.782 0.000 0.00 0.00 0.00

V 2 -0.698 -4.359 0.000 0.00 0.00 0.00

V 3 4.258 5.006 0.000 0.00 0.00 0.00

V 4 0.964 4.713 0.000 0.00 0.00 0.00

2.2.1.1.2.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(kN)
Ry

(kN)
Rz

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.491 -6.199 7.347 -11.15 -1.12 -0.01

Valor máximo de la envolvente 1.100 8.106 97.347 7.97 0.89 0.02

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.003 -3.860 13.707 -7.02 -0.74 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.646 5.092 65.170 4.96 0.53 0.01
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(kN)
Ry

(kN)
Rz

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.815 -3.260 12.403 -3.02 -1.77 0.00

Valor máximo de la envolvente 2.305 3.152 88.959 3.21 2.47 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.121 -2.036 16.810 -1.89 -1.08 0.00

Valor máximo de la envolvente 1.467 1.973 58.540 2.00 1.60 0.00

N25 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -3.862 -12.499 0.000 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 2.449 11.354 0.000 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.515 -8.413 0.000 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 1.453 6.722 0.000 0.00 0.00 0.00

N27 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -7.755 -0.221 -6.692 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 6.902 0.811 10.854 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.987 -0.138 -3.833 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 4.209 0.508 7.362 0.00 0.00 0.00

N28 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.809 -0.780 -0.909 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.760 0.250 4.528 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.508 -0.486 -0.314 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.474 0.158 3.243 0.00 0.00 0.00

N62 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.979 -5.465 0.000 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 3.273 9.181 0.000 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.897 -3.116 0.000 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 2.012 6.210 0.000 0.00 0.00 0.00

N67 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -11.246 -19.848 0.069 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 12.314 31.479 0.110 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -6.958 -12.220 0.069 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 7.795 19.967 0.069 0.00 0.00 0.00

N68 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -10.854 -15.349 0.070 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 11.721 19.806 0.112 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -6.728 -9.673 0.070 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 7.400 12.316 0.070 0.00 0.00 0.00

N69 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.178 -10.568 0.070 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 7.235 13.377 0.112 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.798 -6.705 0.070 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 4.606 8.285 0.070 0.00 0.00 0.00

N70 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.366 -7.683 0.069 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 7.288 8.061 0.110 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.925 -4.801 0.069 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 4.620 5.034 0.069 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de
equilibrio en la cimentación.

2.3.- Uniones

2.3.1.- Especificaciones

Norma:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia de los
medios de unión. Uniones soldadas.

Materiales:

- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos
los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
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Disposiciones constructivas:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir sean al
menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni superior al
menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el espesor de
garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la cual el cordón
tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las
esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. La longitud efectiva de un
cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición de que dicho
ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.

- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

ß ß

Unión en 'T' Unión en solape

Comprobaciones:

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más débil de
las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de la
preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en ángulo:

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE DB SE-A.

Se comprueban los siguientes tipos de tensión:

Tensión de Von Mises

Tensión normal

Donde K = 1.

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de esfuerzos que
hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que es posible que aparezcan
dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en combinaciones distintas.

2.3.2.- Referencias y simbología

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de las
piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A

a

a

a

a
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L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

3

2b

2a

1

U
4

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el
lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el
lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo
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Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2.3.3.- Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida):

1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión admisible
del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos : Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles y
cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre ellos (tensión
de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no se produzca el
fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante
(aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el aplastamiento de la
placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se comprueba
en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la norma.

Flechas globales relativas : Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores que
1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que tanto el
perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las
subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo
generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.3.4.- Memoria de cálculo

2.3.4.1.- Tipo 1

a) Detalle

Placa base

300x300x15

Pilar

HE 180 B

A A

Alzado

Placa base

300x300x15

Pilar

HE 180 B

A A

Vista lateral

7

4
4

122
122

7

30 240 30

300

3
0

2
4

0
3

0

3
0

0

Placa base

300x300x15

Pernos de anclaje

4 Ø 16

Sección A - A

3
0

0

4 50

Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema
Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm)

Tipo
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa
base

3
0
0

300

300 300 15 4 24 18 4 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Pilar HE 180 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior En ángulo 7 180 14.0 90.00

Soldadura del alma En ángulo 4 122 8.5 90.00

Soldadura del ala inferior En ángulo 7 180 14.0 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.

Tensión de Von Mises Tensión normal
fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)

τ⊥

(N/mm²)

τ||

(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥

(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del ala superior 23.8 23.8 0.4 47.6 12.33 23.8 7.25 410.0 0.85

Soldadura del alma 21.4 21.4 7.8 44.9 11.63 21.4 6.52 410.0 0.85

Soldadura del ala inferior 29.2 29.2 0.3 58.4 15.14 29.2 8.91 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje

Referencia: 

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 241 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 18 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:

    - Tracción: Máximo: 41.03 kN
Calculado: 17.71 kN Cumple

    - Cortante: Máximo: 28.72 kN
Calculado: 2.03 kN Cumple

    - Tracción + Cortante: Máximo: 41.03 kN
Calculado: 20.6 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 64.32 kN
Calculado: 17.3 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 87.8904 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 1.9 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 52.2419 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 50.5485 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 154.729 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 112.96 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2426.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 2507.15 Cumple

    - Arriba: Calculado: 795.562 Cumple

    - Abajo: Calculado: 1112.8 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura de los pernos a la placa base De penetración parcial 4 50 15.0 90.00

l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.

Tensión de Von Mises Tensión normal
fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)

τ⊥

(N/mm²)

τ||

(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥

(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura de los pernos a la placa base 0.0 0.0 172.1 298.1 77.24 0.0 0.00 410.0 0.85
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d) Medición

Soldaduras

fu

(MPa)
Ejecución Tipo

Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0

En taller
A tope en bisel simple con talón de
raíz amplio

4 201

En el lugar de montaje En ángulo
4 244

7 699

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad
Dimensiones

(mm)
Peso
(kg)

S275
Placa base 1 300x300x15 10.60

Total 10.60

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 351 2.22

Total 2.22

2.3.5.- Medición

Soldaduras

fu

(MPa)
Ejecución Tipo

Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0

En taller
A tope en bisel simple con talón de raíz
amplio

4 402

En el lugar de montaje En ángulo
4 488

7 1398

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad
Dimensiones

(mm)
Peso
(kg)

S275
Placa base 2 300x300x15 21.20

Total 21.20

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 351 4.43

Total 4.43

3.- CIMENTACIÓN

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N1 - N2)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 100.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 5Ø12c/20
Sup Y: 20Ø12c/20
Inf X: 5Ø12c/20
Inf Y: 20Ø12c/20

3.1.2.- Medición
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Referencia: (N1 - N2) B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø12

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x4.13
5x3.67

20.65
18.33

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

20x1.13
20x1.00

22.60
20.07

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x4.13
5x3.67

20.65
18.33

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

20x1.13
20x1.00

22.60
20.07

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

86.50
76.80

 
76.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

95.15
84.48

 
84.48

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: (N1 - N2) 84.48 2.40 0.40

Totales 84.48 2.40 0.40

3.1.3.- Comprobación

Referencia: (N1 - N2)

Dimensiones: 400 x 100 x 60

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.15 MPa
Calculado: 0.0418887 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.0430659 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.0610182 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al
vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 391.0 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 158.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: -24.75 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 16.92 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 28.15 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 173.4 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 30 cm

    - N1: Calculado: 53 cm Cumple

    - N2: Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
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Referencia: (N1 - N2)

Dimensiones: 400 x 100 x 60

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20

Comprobación Valores Estado

    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo
3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 158 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 158 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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