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1.- OBJETO.

El objeto del presente PPTP, tal y como indica el art 107.1.c de la Ley 30/2007, de 30 octubre de
Contratos del Sector Público, es: ‘…la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la
forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la
manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los
materiales empleados y del proceso de ejecución’.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones,
normas y especificaciones que, junto con las establecidas en los Pliegos y Condiciones Generales y lo
señalado en los Planos del PROYECTO de ADECUACIÓN, definen todos los requisitos técnicos necesarios
para la realización de las obras.
En él se definen las normas técnicas y económicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las obras y
se detallan las características de los materiales básicos, los procesos de ejecución de las distintas unidades de
obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las obras acabadas, así como la relación
entre la Dirección de Obra y el Contratista.
Los documentos contractuales del presente PROYECTO de ADECUACIÓN son:
Doc nº 2.- Planos
Doc nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Doc. nº4.- Presupuesto
La relación entre los anteriores documentos contractuales será la siguiente:
PPTP: en lo relativo a
o

la calidad de los materiales y ejecución de las obras

o

la medición y abono de las unidades de obra

Planos: en lo relativo a la situación y dimensiones
Cuadros de Precios y PPTP: en lo relativo a la definición de la unidad de obra
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El presente Pliego de Prescripciones de Técnicas Particulares, en adelante PPTP., se aplicará a las
obras correspondientes al PROYECTO de ADECUACIÓN y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del
MERCADO de COLON, del Municipio de Vila-real (Castellón).

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

2.- NORMATIVA GENERAL.
Para lo no especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación general lo
prescrito en los documentos enunciados en los artículos siguientes.

Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público. Título III, Capítulo II.
Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas (artículos 77 a 82) y Disposición
Transitoria Segunda
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Corrección de errores en BOE 19/12/01.
Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales de
revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el año 1971 y el
Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior.
Orden Circular Nº 316/91 P y P, Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de
revisión de precios en los PROYECTO DE ADECUACIÓNS de obras de la Dirección General de
Carreteras.

Seguridad y salud en el trabajo.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relación, no exhaustiva:
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborables.
R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud en las obras
de Construcción.
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia de coordinación de
actividades empresariales.
R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud para la
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
RD. 485 / 1997, de 14 de abril, de Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
R.D. 1407/1992, sobre las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
R.D. 487 / 1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
R.D. 1316 / 1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 837/2003 de Grúas móviles autopropulsadas (MIE-AEM-4).
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Contratación.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

R.D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión (O.M. 28-11-68).
Norma 8.3-IC para señalización de obras (O.M. 31-8-87).
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Ley 32/2006, DE 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE
de 19 de Octubre).

Materiales de construcción.
Instrucción para la Recepción de Cementos, RC/08, (RD 956/2008, de 6 de Junio, BOE de 19/06/2008).
Instrucción de Hormigón Estructural EHE (Real Decreto 2261/98, de 11 de diciembre, BOE 13/01/99,
R.D. 996/99, de 11 de junio, BOE 24/06/99) la cual está vigente hasta el 30/11/2008; por cuanto desde
1/12/2008 entra en vigor el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio (BOE 22/08/08) por el que se aprueba
la Instrucción de hormigón estructural EHE-08.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción RB-90 (OM de 4 de julio de 1990, BOE 11/07/90).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción RL-88 (OM de 27 de julio de 1988, BOE 03/08/88).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (OM 28 de julio
de 1974).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (OM 15 de
septiembre de 1986, BOE 23/09/86).
Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos incluidos en el presente
PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Normas armonizadas de productos de construcción cuyas referencias hayan sido publicadas en
disposiciones oficiales y que, por tanto, tienen la obligación de contar con el marcado CE.
Instrucción relativa a las acciones a considerar en el PROYECTO DE ADECUACIÓN de puentes de
carretera (IAP-98).

Carreteras.
Legislación
Ley 25/88 de Carreteras, de 29 de julio de 1988, BOE de 30/07/88, y sus modificaciones.
RD 1812/94, de 2 de septiembre de 1994, de Reglamento General de carreteras (BOE de 23/09/94) y
sus modificaciones.
OM de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías
de servicio y la construcción de instalaciones de servicios de carreteras (BOE de 24/01/98), y sus
modificaciones.
Ley 6/1991de la Generalitat Valenciana de Carreteras, de 27 de marzo (DOGV Nº 1516, de 25-4-1991).
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Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico
para baja tensión.
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Normativa Técnica.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), aprobado por
OM de 6 de febrero de 1976, (BOE 7/7/76) y actualizado con la revisión de un cierto número de artículos,
mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales y Ordenes Circulares.
Orden de 28 de noviembre de 2008 de la Consellería d’Infraestructures i Transport, por la que se
aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana.

Norma 6.1-IC “Secciones de firme” (Orden FOM, de 28 de Noviembre de 2003, (BOE de 12/12/03).
Instrucción de Carreteras 6.3-IC de rehabilitación de firmes (O.M. Fomento, 3459; 28/11/2003).
Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC Señalización vertical (O.M. Fomento 28 de diciembre de 1999,
BOE 29/01/00).
Instrucción de Carreteras 8.2-IC de Marcas viales (O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 16/07/87, BOE 185
y 233 04/08/87 y 29/09/87).
Instrucción de Carreteras 8.3-IC de Señalización de Obras (O.M. Obras Públicas y Urbanismo, de 31 de
agosto de 1987, BOE de 18/09/87, R.D. 208/89, de 3 de febrero, BOE 01/03/89).
Señalización vertical en las carreteras de la Comunidad Valenciana.(Circular del 21/06/91).
Señalización de obra (Circular 301/89, de 27 de abril, Ministerio de Fomento).
O.C. 321/95 T y P. Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, 12 de diciembre de
1995.
O.C. 6/2001 para la modificación de la O.C. 319/91 T y P en lo referente a barreras de seguridad
metálicas para su empleo en carreteras de calzada única.
O.C. 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas.
Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de Enero, sobre hitos de arista.
Máximas lluvias diarias en la España peninsular. DGT,1999.
Guía de cimentaciones en obras de carretera. DGT, Septiembre de 2002.
Tipología de muros de carretera. DGT, 2ª edición revisada, Julio de 2002.
Guía para el PROYECTO DE ADECUACIÓN y ejecución de muros de escollera en obras de carretera.
DGT, Agosto de 2006. Esta Publicación anula las “Recomendaciones para el diseño y construcción de
muros de escollera en obras de carreteras” de 1998 y el Capítulo 5 de la Publicación “Tipología de muros
de carretera”.
R.D.997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación (NCSR-02).(BOE 11/10/2002).
Instrucción sobre las acciones a considerar en el PROYECTO DE ADECUACIÓN de puentes de
carretera (IAP-98), aprobada por Orden del Ministerio de Fomento de 12 de Febrero de 1998 (BOE
04/03/1998).
Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción de puentes de carreteras. DGT,
1999.

Impacto ambiental.
Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/72 de 22 de diciembre de 1972, BOE de 26/12/72. D 833/75
de 6 de febrero de 1975, BOE de 22/04/75 y de 09/06/75.
RD 1073/2002, de 18 de Octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono (BOE 30/10/2002) y sus modificaciones.
Ley Generalitat Valenciana 2/2006, de 5 de Mayo, sobre prevención de la contaminación y calidad
ambiente (DOGV 11/05/2006).
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Norma 3.1-IC de Trazado (O.M. Fomento, 27/12/99).
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Decreto 127/2006 del Consell, de 15 de Septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006 de la
Generalitat Valenciana (DOGV de 20/09/2006).
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, relativa a la Evaluación de los impactos
sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas y privadas (DOCE. Nº L 175 de 05/07/85).

Reglamento que desarrolla el RDL 1302/86, (R.D. 1131/88, Obras Públicas y Urbanismo, 30/9/88, BOE
239, 5/10/88).
Ley 2/89, de 3 de marzo de 1989 (DOGV de 08/03/89), de Impacto ambiental.
Reglamento para la aplicación de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/89, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental. (D. 162/90, 15/10/90, DOGV de 30/10/90).
Ley 3/95, de 23 de marzo de 1995 sobre Vías pecuarias (BOE de 24/03/95).
RD 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE
29/01/02).
RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (BOE de 13/02/2008).
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de PROYECTO DE ADECUACIÓNs.(BOE de 26/01/2008).

Aguas Potables y residuales.
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas. (B.O.E. nº 176, de 24/07/01).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (O.M. Obras
Públicas y Urbanismo 28/7/84).
Reglamento de Dominio Público Hidráulico. (R.D. 849/1986, 11/4/86, BOE 103, de 30/4/86).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. (O.M.
Obras Públicas y Urbanismo 15/9/86, BOE 228,23/9/86)
Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. (Ley 2/1992 , de 26/3/92, DOGV
1889 de 26/10/92).
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
(RD-L. 509/1996, 15/3/96 BOE 29/3/96) desarrollo del RD-L. 11/95 (RD-L. 11/1995, 28/12/95, BOE
30/12/95)

Instalaciones y Equipos.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 20 de Septiembre. (B.O.E. de 18/10/02).
Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
Autorización de instalaciones eléctricas (Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre).
Normas particulares de la compañía suministradora de energía “Iberdrola, S.A.” (Orden Dirección
General de la Energía 30 de Octubre de 1974).
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto
2414/1961 de 30 de Noviembre.
Orden de 12 de Febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se establece el
contenido mínimo en PROYECTO DE ADECUACIÓNs de industrias e instalaciones industriales,
publicada en D.O.G.V. Nº 3.976 de fecha 9-04-2001.
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Evaluación de Impacto Ambiental. (R.D.L. 1302/86, Obras Públicas y Urbanismo, de 28 de junio de 1986
BOE de 30/06/86)
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Instalaciones deportivas.
NIDE. Normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento.

Además de todas las normas enunciadas anteriormente, deberá cumplirse todas las Leyes,
Reglamentos, Pliegos de Prescripciones Generales, Instrucciones, Recomendaciones, Estudios, Notas
Técnicas, Normas,… oficiales que sean de aplicación a las distintas unidades de obra que se describan en
este PROYECTO de ADECUACIÓN.
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Normativa básica de instalaciones deportivas en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
3.1.- DEMOLICIONES Y REPOSICIONES.
En la obra que vamos a ejecutar, se deben realizar las siguientes demoliciones:

Posteriormente dichas zonas se nivelarán con el asfalto actual mediante el extendido de un pavimento de
hormigón HM-25/P/20/I+E de 10cm de espesor.
2.- La reposición de las arquetas, imbornales y las puertas de acceso.
3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
El movimiento de tierras que se ha considerado es la retirada de los pavimentos cerámicos demolidos.
Previamente a estos trabajos realizaremos la señalización de los servicios existentes, sobretodo el agua
potable, alumbrado público y saneamiento.
3.3.- PAVIMENTACIÓN.
A) En la zona donde se debe retirar el pavimento cerámico y la superficie inferior estará compuesta por
una solera de hormigón:
- Se preparará el suelo de hormigón mediante desbastado mecánico con disco de diamante,
obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm, eliminando lechadas superficiales o pinturas deterioradas, e
incrementando la porosidad superficial del hormigón, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento.
- Se aplicaran sucesivas capas en obra del sistema COMPOSOL BRILLO en zona donde previamente
había una solera. El sistema está formado por un tratamiento superficial liso para pavimentos de hormigón
formado por una capa de imprimación epoxi Composol Mate y aplicación sucesiva de dos capas de sellado
con pintura bicomponente epoxi Composol, acabado brillo. Colores NARANJA-AZUL-GRIS.
- El contorno de las plazas de aparcamiento se pintarán mediante línea de 10cm de ancho, con pintura
de pulieretano color BLANCO Composol P, acabado brillante.
B) En la zona cuya superficie esta compuesta por pavimento bituminoso:
- En la zona de las rampas de acceso y salida, se realizará solo un rebacheo asfáltico en las zonas
deterioradas.
- En esta zona de rampa se pintarán las plazas de aparcamiento mediante, un barrido y baldeo previo
de la superficie con agua a presión. Luego se procederá a una imprimación de la superficie con una capa de
resinas APT. Extensión de una capa de slurry azul tipo ROADSEAL SYNTHETIC. Extensión de una segunda
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1.- Levantado y retirada del pavimento cerámico existente en el interior del aparcamiento.
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capa de slurry azul tipo ROADSEAL SYNTHETIC. Incluida banda de 10cm de pintura acrílica en delimitación
plazas de aparcamiento.
C) En la zona cuya superficie esta compuesta por adoquines antiguos de piedra en trencadis y zanjas en
mal estado:

asfalto impreso decorativo, en cualquier modelo y color de catálogo (a elegir por D.F.), incluso barrido previo,
riego de adherencia con 0,50Kg de Emulsión C60B3, impresión de figuras decorativas y pintado del mismo.
3.4.- SISTEMA DE CONTROL.
D)
El sistema GUÍA consiste en la detección de la ocupación de las plazas del aparcamiento
mediante sondas, la señalización del estado de cada plaza del mismo y mediante la electrónica de control el
envió de datos a un cartel situado en la entrada del aparcamiento que muestra si está “LIBRE o COMPLETO”
y el número de plazas libres.
E)
Las sondas se encuentran ubicadas en el techo del aparcamiento, en el centro de cada plaza,
consisten en unos dispositivos electrónicos de detección de vehículos por ultrasonidos, y un módulo de
extensión de luz “ROJO – VERDE” en la cabecera de cada plaza visible desde el vial de circulación de
vehículos, indicando si la plaza está “LIBRE U OCUPADA”.
3.5.- SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
F)
El aparcamiento actualmente no cuenta con ninguna plaza accesible ni con ninguna
comunicación desde el exterior que pueda considerarse accesible.
G)
En el aparcamiento se realizarán obras de rehabilitación por lo que será de aplicación la
normativa de accesibilidad:
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998,
de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el
medio urbano.
- Código Técnico de la Edificación: CTE DB-SUA 9.
H)
Sin embargo, estas obras de rehabilitación no afectan al itinerario accesible desde el espacio
exterior ni a la comunicación entre plantas del edificio por lo que dotar de plazas accesibles al aparcamiento no
sería efectivo al no reunirse todas las condiciones de accesibilidad necesarias.
I) Se reservara una plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida en la parte exterior del
aparcamiento frente a la fachada de la plaza.
J)
Una vez aplicado el tratamiento superficial se procederá a la delimitación de las plazas de
aparcamiento, que se establecerán como “ZONA AZUL”
La señalización cumplirá la normativa siguiente:
- El anexo I del Reglamento General de Circulación aprobado por REAL DECRETO 1428/03,
publicado en el BOE de 23-12-03.
- Norma de carreteras 8.1-I.C Señalización vertical.
- Norma de carreteras 8.2-I.C Marcas viales.
- Norma de carreteras 8.3.I.C Señalización de obras.
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- En esta zona exterior del aparcamiento (calles exteriores) se asfaltará mediante una capa de 4 cm de
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- Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II. El denominado catálogo de señales
verticales de circulación tomos I y II, se puede referir a una futura actualización de los dos tomos publicados
por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el año 1992.
3.6.- RED SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES.

aguas pluviales y las fecales; la cual no será afectada por las obras.
3.7.- RED SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES.
En el ámbito que nos ocupa del municipio de Vila-real, no existe actualmente una red separativa de
aguas pluviales y residuales en todas las calles; la cual no será afectada por las obras.
3.8.- RED AGUA POTABLE
El suministro del agua potable en el ámbito que nos ocupa del municipio de Vila-real; no será afectada
por las obras.
3.9.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.
La instalación de alumbrado público en el ámbito que nos ocupa del municipio de Vila-real; no será
afectada por las obras.
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Se ha comprobado que las calles adyacentes a la zona ámbito de estudio, tienen red unitaria para las
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4.- UNIDADES DE OBRA.

El listado completo de materiales a utilizar en este PROYECTO de ADECUACIÓN son integrantes en la
descripción de precios, pertenecientes al Documento nº4 “PRESUPUESTO” de este PROYECTO DE
ADECUACIÓN de Urbanización, y es dentro del conjunto de esas unidades de obra donde adquiere su
sentido. Así pues, si varía alguna unidad de obra o sus condiciones de realización, la sustitución de materiales
habrá de realizarse con este criterio y con las especificaciones que se marcan en este Pliego.
4.2.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Todos los materiales básicos a utilizar en la ejecución de las obras descritas en el presente PROYECTO
de ADECUACIÓN de Construcción deberán cumplir las especificaciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG-3) vigente, y las posibles modificaciones impuestas por la
normativa que haya entrado en vigor con posterioridad a éste, así como las adiciones de este Pliego.
4.3.- CANTERAS Y PROCEDENCIA DE MATERIALES.
Los materiales a emplear en la ejecución de las obras se obtendrán de canteras debidamente
acreditadas, o bien de préstamos legalizados por cuenta del Contratista.
En cualquiera de los casos no podrá emplearse ningún material sin que el Contratista presente a la
Dirección de Obra (en adelante, DO) los correspondientes ensayos de laboratorio acreditado que certifiquen
las propiedades de dicho material. A la vista de los resultados de dichos ensayos, la DO podrá aceptar el
material, si cumple con las condiciones exigidas en el presente Pliego y demás documentos de la obra o, en
caso de incumplimiento de algún parámetro, aceptar su uso en unidades de obra diferentes o rechazarlo.
En ningún caso será de abono el exceso de coste que se pueda generar como consecuencia de la
necesidad de uso de materiales que se encuentren a distancias mayores de la obra de las consideradas en la
formación de los precios unitarios, dado que, como se indicó en el correspondiente apartado del presente
Pliego, es obligación del Contratista inspeccionar el emplazamiento de las obras y garantizar la procedencia de
los diversos materiales durante la fase de estudio de la obra.
4.4.- ÁRIDOS
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia
y durabilidad del hormigón o el mortero.
Como áridos para la confección de morteros y hormigones podrán emplearse gravas y arenas naturales
o procedentes de machaqueo.
Deben estar limpios, exentos de materia orgánica y cumplir las condiciones granulométricas exigidas en
la Instrucción EHE-08, en particular en lo que se refiere a su tamaño máximo y a la ausencia de lajas.
En caso de no tener antecedentes sobre su utilización, se procederá a su ensayo para asegurar su no
actividad frente al cemento.
Se almacenarán por tamaños separados y de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno.
Se recomienda almacenarlos bajo techado, para evitar su excesivo calentamiento en verano o su
excesiva humedad en días de lluvia.

4.5.- CEMENTO
En lo referente a las características y ensayos a realizar a los cementos que se utilicen en las obras
descritas en este PROYECTO DE ADECUACIÓN de Urbanización, se cumplirán las prescripciones acordadas
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4.1.- MATERIALES.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC/08 y el artículo 26 de
la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes son las que
figuran en las siguientes normas UNE:

UNE-EN 197-1:2000/A1:2005 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes (Este documento incorpora los
cementos comunes de bajo calor de hidratación).
UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 197-1:2000/A3:2007 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes (Este documento modifica los
requisitos a las cenizas volantes como componente del cemento).
UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial.
UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, especificaciones y criterios
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.

de

UNE-EN 413-1: 2005 Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
4.6.- AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS.
Se cumplirá lo prescrito en el artículo 27 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE-08).
En cuanto al control de calidad, se ajustará éste a lo dispuesto en el artículo 81 de la citada Instrucción.
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra,
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se preferirá el agua potable y no se permitirá el uso de agua de mar ni en el amasado ni en el curado.
Si hubiera que analizar el agua por no poseer antecedentes sobre su utilización, se exigirán las
limitaciones impuestas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
4.7.- MORTERO HIDRÁULICO.
En la confección del mortero hidráulico se mezclarán lo más íntimamente posible y en seco el cemento y
la arena en una amasadora y se le incorporará, de una sola vez, el agua necesaria para que alcance, después
de batido suficientemente, una consistencia plástica, debiendo tener la pasta color uniforme.
Se empleará impermeabilizante en enlucidos que estén en exteriores.
4.8.- HORMIGONES.
Los hormigones cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)", así como las especificaciones adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3.
De modo que los hormigones empleados en el PROYECTO DE ADECUACIÓN que nos ocupa deberán
cumplir la EHE-08 según el artículo 31 en materia de composición, Condiciones de calidad, Características
mecánicas, Valor mínimo de la resistencia y Docilidad del hormigón.

DOCUMENTO Nº3 : PLIEGO DE CONDICIONES

16

11344061012615352451
Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
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En cuanto a durabilidad, el hormigón se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37.3 de la citada
Instrucción EHE-08.
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las
Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no
estructurales.

la mitad de la cantidad total de agua
el cemento y la arena simultáneamente
el árido grueso
el resto de agua
La duración del amasado vendrá fijada en la dosificación previa establecida, debiendo resultar el árido
bien recubierto de pasta de cemento.
Se prestará especial atención al fenómeno de falso fraguado durante el amasado, poniéndolo en
conocimiento de la Dirección Facultativa si ello ocurriese.
El transporte del hormigón de la hormigonera al trabajo puede realizarse por cualquier procedimiento
conocido, siempre y cuando:
no transcurra más de una hora entre el amasado y la puesta en obra.
no se segreguen los áridos gruesos.
no se seque el hormigón
Si al llegar al tajo de colocación del hormigón éste acusa un principio de fraguado, la masa debe
desecharse y no ser puesta en obra.
En el caso de que se trate de hormigón prefabricado en central fija, se exigirán del fabricante los
documentos necesarios que acrediten la calidad del hormigón que se emplea y que el fabricante garantiza y se
cumplirán al pie de la letra las instrucciones de éste sobre el tiempo de utilización y de la mezcla y sobre la
posibilidad o no de añadir agua antes del vertido.
4.9.- HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL
En la EHE-08 se han definido las especificaciones reglamentarias del Hormigón en Masa Estructural
(HM), del Hormigón Armado Estructural (HA) y del Hormigón Pretensado Estructural (HP), y se definen
también el alcance y las especificaciones que deben tener los Hormigones de Uso No Estructural.
Se definen como hormigones de uso no estructural aquellos hormigones que no aportan responsabilidad
estructural a la construcción pero que colaboran en mejorar las condiciones durables del hormigón estructural
o que aportan el volumen necesario de un material resistente para conformar la geometría requerida para un
fin determinado.
Estos hormigones se pueden clasificar en dos clases:
Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del
hormigón estructural durante su vertido así como una posible contaminación de éste durante
las primeras horas de su hormigonado.
Hormigón No Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar volúmenes de
material resistente. Ejemplos de éstos son los hormigones para aceras, hormigones para
bordillos y los hormigones de relleno.
Los cementos utilizables en los hormigones no estructurales son los que figuran en el cuadro siguiente:
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Para el hormigón que deba amasarse en hormigonera en la propia obra, se observarán las siguientes
indicaciones. Respecto al vertido, se realizará en el siguiente orden:

Para la fabricación del hormigón de uso no estructural, podrán emplearse arenas y gravas rodadas o
procedentes de rocas machacadas, o escorias siderúrgicas apropiadas.
Para la fabricación del hormigón no estructural, podrá emplearse hasta un 100% de árido grueso
reciclado, siempre que éste cumpla las especificaciones definidas para el mismo en el Anejo nº 15 de esta
Instrucción.
En el caso de que haya evidencia de su buen comportamiento, de acuerdo con el artículo 28º de la
EHE-08, podrán emplearse escorias granuladas procedentes de la combustión en centrales térmicas como
áridos, siempre que cumplan las mismas especificaciones que contempla el articulado para los áridos
siderúrgicos.
Los hormigones de uso no estructural se caracterizan por poseer bajos contenidos de cemento, por lo
que resulta conveniente la utilización de aditivos reductores de agua al objeto de reducir en lo posible la
estructura porosa del hormigón en estado endurecido.
4.10.- CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL.
-

Hormigón de Limpieza (HL)
El único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la siguiente manera:
HL-150/C/TM
Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será de 150 kg/m3.

Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto de facilitar la
trabajabilidad de estos hormigones.
-

Hormigón No Estructural (HNE)

La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm2. Debido a la
baja resistencia que requieren estos hormigones y, consecuentemente bajos contenidos de cemento, entre sus
requisitos no parece necesario que deba consignarse en su designación ningún tipo de referencia al ambiente,
según el apartado 39.2, resultando por tanto para los Hormigones No Estructurales (HNE) la siguiente
Tipificación:
HNE-15/C/TM
Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, al objeto de facilitar la puesta en
obra de estos hormigones.
En estos hormigones es necesario seguir las instrucciones sobre curado indicadas en el apartado 71.6
de esta Instrucción, especialmente en las aplicaciones de pavimentaciones, acerados y elementos
hormigonados con grandes superficies expuestas.
En estos hormigones deberá realizarse el control de los componentes, según el Artículo 85º de esta
Instrucción y el control de la consistencia, al menos una vez al día o con la frecuencia que se indique en el
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Dirección de Obra. Con independencia de este control
reglamentario, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrán establecerse criterios de control de
la resistencia de estos hormigones.

Las barras corrugadas a emplear en las armaduras pasivas del hormigón han de cumplir lo establecido
en el artículo 33.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en el artículo 241 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG-3) vigente, para lo no especificado en
aquélla.
No presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras y se colocarán limpias, exentas de óxido no
adherido, y libres de pintura, grasa, hielo o cualquier otra sustancia perjudicial.
La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal y llevarán de forma visible las
marcas de identificación del fabricante y de su límite elástico aparente.
En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, así como la garantía
del fabricante de que el material cumple las características exigidas en la Instrucción EHE-08 y de modo
particular la de ausencia de grietas después del ensayo del doblado-desdoblado a 90º.
4.12.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 242 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), así como del artículo 33.1.1 de la Instrucción EHE-08.
Las mallas electrosoldadas estarán formadas por barras de acero corrugado soldadas a máquina.
4.13.- ACEROS GALVANIZADOS.
Todas las piezas de acero, incluida la tornillería, excluidos los redondos para el armado de hormigón,
serán protegidas contra la corrosión por galvanizado al fuego en taller con la aprobación del Ingeniero Director
de las Obras, exigiéndose una protección de 500 g/m2 de superficie (70 micras aproximadamente) como
corresponde a una protección anticorrosión de categoría I según las normas DIN.
Se tomarán medidas especiales con objeto de evitar las deformaciones durante el proceso de
galvanizado.
Se advierte la dificultad de galvanizar aceros con un contenido de silicio superior al 0,04%.
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará discontinuidad alguna en la
capa de cinc.
Cuando las superficies galvanizadas en taller hayan sufrido algún desperfecto, debido a golpes, cortes o
soldaduras realizadas en obra, se tratarán adecuadamente con objeto de eliminar la suciedad, restos de
galvanizado u óxido, si fuera necesario, y se les aplicará una capa de pintura rica en cinc en ausencia de
humedad.
Se considerarán inaceptables los elementos cuyos recubrimientos no cumplan las especificaciones de
adherencia y uniformidad contenidas en los párrafos 5.2 y 6.1 de la Norma UNE 7183.
4.14.- FUNDICIÓN DUCTIL.
Los materiales de fundición dúctil cumplirán lo dispuesto en las Normas UNE 41-300-87 y 36-118-73, y
la Norma Europea EN-124.
Tapas y rejillas de fundición.
Las tapas y marcos serán de fundición dúctil D-400 en calzadas y B-125 en aceras, las rejillas de
fundición serán del tipo C-250 (aceras /zonas verdes) y D-400 (calzadas y aparcamientos).
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4.11.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
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Las tapas y marcos se ajustarán en dimensiones y formas a lo reflejado en Planos y, en su defecto,
demás documentos del presente PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Los dispositivos de cubrición y de cierre y las rejillas serán de fundición dúctil y deberán estar exentos
de defectos susceptibles de comprometer el uso de los mismos.

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su
levantamiento y la seguridad de éste.
La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que se asegure
la compatibilidad de sus asientos. En particular para la clase D-400, el estado de los asientos debe ser tal que
la estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse por cualquier
medio apropiado, por ejemplo mecanización, soportes elásticos, asientos trípodes, etc.
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función de la capacidad de
desagüe de la rejilla.
Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando:
EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE 41.300-87).
La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para los marcos que se
utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - E600).
El nombre y/o las siglas del fabricante.
La referencia a una marca o certificación.
En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalación de los
dispositivos.
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime
oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepción o rechazo.
4.15.- LADRILLOS
Los ladrillos cerámicos: macizos, perforados, huecos (dobles o sencillos) y rasillas, estarán bien
moldeados, con aristas limpias y color uniforme, fabricados con arcillas libres de impurezas, bien cocidos, con
sonido limpio a percusión y no serán heladizos.
Los ladrillos se almacenarán apilados para evitar fracturas y descantillados.
Se prohíbe la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo transportador.
4.16.- BORDILLOS DE HORMIGÓN.
Serán Prefabricados tipo C-5 12/15x25x50 y se ejecutarán con hormigón no estructural fabricado con
áridos procedentes de machaqueo y mortero M-5-CEM.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su directriz se
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
4.17.- RIGOLA.
Serán Prefabricadas tipo 05x20x50 y se fabricarán en hormigón no estructural. Sus dimensiones serán
las especificadas en el plano de detalle correspondiente.

DOCUMENTO Nº3 : PLIEGO DE CONDICIONES

20

11344061012615352451
Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131

Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo, haciendo
estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía.
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4.18.- BALDOSAS.
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas, y su forma y dimensiones serán las señaladas en los
Planos, y el espesor de la capa de huella será sensiblemente uniforme y no menor a 4 mm.
Las piezas no presentarán exfoliaciones ni poros visibles en la superficie de fractura.

4.19.- MADERA.
La madera que se emplee en la ejecución de las obras de este PROYECTO DE ADECUACIÓN
responderá a lo expuesto en el artículo 286 del PG-3 vigente.
Los elementos de madera que se empleen en las obras serán tratados superficialmente de forma que
quede garantizada su resistencia a los agentes atmosféricos, a la carcoma y otros agentes agresivos a la
madera.
Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplea en construcciones provisionales que exija
la ejecución de las obras, tales como cimbras, encofrados, andamios, pasos provisionales, entibaciones, etc.,
deberán reunir las condiciones siguientes:
Estará desprovista de nudos o irregularidades de diversos orígenes que padece este material y que
producen la descomposición del sistema fibroso.
En el momento de su empleo estará seca y, en general, contendrá poca albura.
4.20.- TUBERÍAS DE PVC.
Se utilizarán tubos de PVC en conducciones sin presión, en previsión de futuros servicios, en
mechinales, etc.
Los tubos de PVC tendrán en general las siguientes características:
- Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos y resistencia al contacto directo de grasas y
aceites.
- Rigidez dieléctrica: la aplicación de una tensión alterna de 25 kV eficaces durante un minuto entre las
caras interior y exterior de los tubos, no producirá perforación en su pared.
- Resistencia al aislamiento: estará comprendida entre 4,5-10 y 5-10 megaohmios.
- Resistencia al calor: mantenidas en ambiente a 70ºC durante una hora no se producirán
deformaciones ni curvaturas.
- Resistencia al fuego: el material será autoextinguible.
- Grado de protección: 7 según norma UNE 20324.
Además, deberán cumplir la reglamentación específica para cada tipo de tuberías: Pliego de
Prescripciones Generales del Ministerio de Fomento, Reglamento Electrotécnico, o bien, si se trata de una
reposición de servicios, las normativas de las compañías suministradoras, referidas siempre a normas UNE.
Las tuberías de PVC corrugado de doble pared tendrán los diámetros y presiones de servicio definidos
en el PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Presentarán una superficie interior lisa, sin ningún tipo de irregularidad, y el acabado en los extremos de
los tubos también será el idóneo para que no impida una perfecta unión estanca.
Los accesorios para las tuberías, tales como uniones, codos, taponamientos, etc., serán de los modelos
corrientes en el mercado, que deberán resistir a la presión de las tuberías y antes de su empleo en obra serán
reconocidos por la Dirección Facultativa, lo cual podrá indicar el tipo que debe colocarse y rechazar los
presentados si no corresponden a los más perfectos que se fabrican.
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Las piezas empleadas en la formación de rampas para discapacitados serán de color diferente a las
piezas empleadas en el resto de aceras para facilitar su localización.
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4.21.- TUBERÍAS DE POLIETILENO LISAS.
Se utilizarán materiales que dispongan de autorización de uso e instalación en redes de agua potable,
conforme al artículo 14 del RD140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.

La tubería deberá pertenecer a una marca de reconocido prestigio y aprobada por la empresa
suministradora del servicio. El empleo de cualquier otra marca requerirá la realización de ensayos de
laboratorio del material a instalar que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones mínimas establecidas
en la norma. Los ensayos a realizar serán conformes a lo dispuesto en la UNE 12.201.
- No se admitirá en ningún caso material fabricado mediante polietileno reciclado.
- Los diámetros recomendados son 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm.
- Según el diámetro a utilizar las características de las tuberías serán las siguientes:
Ø 32 mm-63 mm
Polietileno baja densidad
Presión mínima: 10 atm.
Fabricado según norma UNE-12001
Ø 63 mm-125 mm
Polietileno alta densidad
Presión mínima: 16 atm.
Fabricado según norma UNE-12001
Ø igual o superior a 160 mm
Polietileno alta densidad
Presión mínima: 10 atm.
Fabricado según norma UNE-12001
4.22.- VÁLVULAS.
Las válvulas de compuerta, serán del tipo “sin mantenimiento”, de cierre elástico, totalmente recubierto
con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total.
El cuerpo de la válvula será de fundición dúctil y deberán reunir las siguientes características, además
de las especificaciones contempladas en las normas IDO 7259, 5201 y 1083-76: unión cuerpo tapa sin
tortillería, eje de acero inoxidable conformado por deformación en frío y pulido por componentes soldados y
tortillería bicromatada, compuerta de fundición dúctil totalmente revestida de elastómero, estanquidad
permanente, doble empaquetadura independiente entre sí “sin mantenimiento”, permitiendo la reparación en
carga, paso de agua rectilíneo en la parte inferior, impidiendo depósitos que perjudiquen el cierre,
revestimiento del cuerpo y tapa con protección epoxi por el interior y exterior de 100 a 150 micras.
4.23.- VENTOSAS
Se colocarán ventosas trifuncionales de doble propósito con cuerpo de fundición dúctil. El diámetro de la
ventosa dependerá del diámetro de la tubería a proteger.
La ventosa se colocará en la tubería mediante una pieza en T, excepto para la tubería de polietileno que
podrá utilizarse un collarín de derivación para polietileno.
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Las tuberías serán aptas para uso alimentario, con registro sanitario y deberán disponer de certificación
de calidad AENOR. Estarán exentas de burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisas y
con una distribución uniforme de color.
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La ventosa dispondrá de una válvula de compuerta.
Los puntos donde se colocarán las ventosas serán los siguientes:
En los puntos altos.
Cada 500 m a lo largo de toda la conducción.
En los cambios bruscos de pendiente.

4.24.- BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
Las bocas de riego serán de Ø 45 mm. La salida será de tipo Barcelona y la entrada rosca- gas hembra.
Se montarán sobre collarín con salida rosca-gas hembra, o sobre “T” instalada en tubería. La unión entre la
boca de riego y el collarín se realizará con tubería de polietileno, cumpliendo las piezas de unión lo
especificado en el punto “Tubería de polietileno”.
Los hidrantes de incendios serán enterrados de doble salida de columna seca, de fundición GGG-50
nodular y DN-100 mm. Tendrán salida tipo Barcelona 70 con tapón de aluminio estampado UNE 23.400 y las
bridas serán PN-16 y DN-100 según DIN 2533. La conexión con la tubería se efectuará con una pieza en T
con salida brida, tubería de polietileno de 110 mm y conexión con el hidrante mediante portabridas y brida
loca.
4.25.- LUMINARIAS.
Las luminarias cumplirán las prescripciones indicadas en la descripción de las mismas que se encuentra
en los cuadros de precios, según los distintos lugares donde han de ser ubicadas. En su defecto, se utilizarán
como mínimo las calidades siguientes:
Las luminarias para el alumbrado de los viales serán con armadura y tapa superior de aluminio
inyectado y pintada, conjunto reflector de aluminio anodizado, cubeta de cierre de vidrio plano sellado con
silicona, grado protección grupo óptico IP-66.
4.26.- LÁMPARAS.
Las lámparas cumplirán las prescripciones indicadas en la descripción de las mismas que se encuentra
en los cuadros de precios según los distintos lugares donde han de ser ubicadas. En su defecto, se utilizarán
como mínimo las calidades siguientes:
•

Se utilizarán lámparas de vapor sodio alta presión 150W montado en placa extraíble de
polímero reforzado, lámparas de 100W de potencia para las aceras y zonas verdes, sobre
columnas de 3 metros.

•

Cada lámpara irá dotada de su correspondiente equipo de encendido compuesto por reactancia,
condensador, arrancador y reductor de flujo.

4.27.- BÁCULOS.
Los apoyos o báculos cumplirán las prescripciones indicadas en la descripción de los mismos que se
encuentra en los cuadros de precios, según los distintos lugares donde han de ser ubicados. En su defecto, se
utilizarán como mínimo las calidades siguientes:
•

Columna de 9m de acero galvanizado de 10 m. de altura y 3 mm. de espesor, de 190 mm. de
Øinf y 60 mm. de casquillo, incluso cartelas y registro. Cimentación de punto de luz de 10 m de
altura, de hormigón en masa de dimensiones 80x80x120 cm, incluso pernos de anclaje de 27
mm, placas, codo de acometida, excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte de
escombros a vertedero.
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En los puntos donde exista una válvula de seccionamiento (aguas abajo).
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•

Columna de 3m modelo Nikolson de Roura o similar, con fuste de acero galvanizado.
Cimentación de punto de luz de 3m de altura, de hormigón en masa de dimensiones 60x60x80
cm, incluso pernos de anclaje de 22 mm, placas, codo de acometida, excavación en cualquier
clase de terreno, carga y transporte de escombros a vertedero.

•

En cada columna se instalará una pica de toma de tierra de acero cobreada de 1 metros de
longitud y 14 milímetros de sección, conectada a la columna mediante accesorios adecuados.

Los conductores de la red de alumbrado cumplirán las prescripciones indicadas en la descripción de los
mismos que se encuentra en los cuadros de precios, según los distintos lugares donde han de ser ubicados.
En su defecto, se utilizarán como mínimo las calidades siguientes:
•

Se utilizarán conductores unipolares de cobre en canalización subterránea y protegidos con
tubo de Polietileno doble pared de 110 mm de diámetro. Todos los conductores estarán
debidamente identificados.

•

Tendido de línea compuesta de cable RV 0,6/1 kV 4x10 mm2 m2 Cu con doble cubierta,
totalmente terminado según Ordenanzas Municipales y Reglamento de Electrotécnico de Baja
Tensión (RD 842/2002).

•

Tendido de línea compuesta de cable RV 0,6/1 kV 4x16 mm2 m2 Cu con doble cubierta,
totalmente terminado según Ordenanzas Municipales y Reglamento de Electrotécnico de Baja
Tensión (RD 842/2002).

•

Tendido de línea compuesta de cable RV 0,6/1 kV 4x25 mm2 m2 Cu con doble cubierta,
totalmente terminado según Ordenanzas Municipales y Reglamento de Electrotécnico de Baja
Tensión (RD 842/2002).

•

Tendido de línea compuesta de cable RV 0,6/1 kV 4x35 mm2 m2 Cu con doble cubierta,
totalmente terminado según Ordenanzas Municipales y Reglamento de Electrotécnico de Baja
Tensión (RD 842/2002).

•

Tendido de conductor de protección RV 0,6/1 kV 1x16 mm2 m2 Cu con doble curbierta,
totalmente terminado según Ordenanzas Municipales y Reglamento de Eléctrotécnico de Baja
Tensión (RD 842/2002)

•

La cubierta exterior llevará siempre grabado de forma visible el número de conductores y la
sección nominal de los mismos, así como la marca, que deberá ser propuesta por la contrata y
aprobada por la Dirección Facultativa.

4.29.- TUBOS DE POLIETILENO CORRUGADO PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.
Se utilizarán tubos protectores de polietileno corrugado de doble pared, flexibles, según UNE EN 500862-4 N.
Presentarán una superficie interior lisa, sin ningún tipo de irregularidad, y el acabado en los extremos de
los tubos también será el idóneo para que no impida una perfecta unión.
Los accesorios para las tuberías serán de los modelos corrientes en el mercado y antes de su empleo
en obra serán reconocidos por la Dirección Facultativa, lo cual podrá indicar el tipo que debe colocarse y
rechazar los aparatos presentados si no corresponden a los más perfectos que se fabrican.
4.30.- MARCAS VIALES.
Como norma general cumplirán las prescripciones del artículo 700 del PG 3 vigente.
Se utilizará pintura a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con pigmentos y cargas
minerales, apta para su uso con pistola, debiendo garantizarse que no disminuyen el coeficiente de pulimento
acelerado del árido grueso de la mezcla bituminosa. Los envases deben mantenerse bien tapados, a la
DOCUMENTO Nº3 : PLIEGO DE CONDICIONES

24

11344061012615352451
Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131

4.28.- CONDUCTORES RED DE ALUMBRADO.
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sombra y resguardados del frío intenso. Temperaturas por debajo de 5ºC pueden dar lugar a la congelación de
la pintura, provocando su inhabilitación.
Los materiales cumplirán lo especificado en los Artículo 700 del PG-3 vigente. Se proponen los
siguientes criterios de aceptación y rechazo de calidad:
SEÑALES,
CARTELES
RETRORREFLECTANTES.

Y

BALIZAS

VERTICALES

DE

CIRCULACIÓN

Serán de aplicación las características recogidas en lo artículos 701 a 703 del PG-3 vigente.
El material reflexivo será del tipo especificado en Planos y otros documentos de este PROYECTO DE
ADECUACIÓN.
4.32.- MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO.
Los materiales que entren en estas obras, no citados en este Pliego de Prescripciones Técnicas, serán
de la mejor calidad entre los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir, y estando
sometidas a criterio de la Dirección Facultativa y siempre cumpliendo los Pliegos, Reglamentos, Normas y
Disposiciones Generales que se citan en el presente Pliego.
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4.31.-
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5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Las unidades de obra deberán llevarse a cabo de acuerdo con las especificaciones del PG-3 y las
modificaciones impuestas por la normativa que haya entrado en vigor con posterioridad. Las prescripciones
que siguen tienen por fin aclarar y matizar aquellos aspectos que frecuentemente han originado controversias
en las obras. Como norma general tienen por fin aumentar las restricciones impuestas en el PG-3 vigente, por
lo que si aparece alguna contradicción se aplicará siempre la norma más restrictiva.

Los subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, los matorrales, raíces, tocones, broza
y demás materiales combustibles serán quemados por el Contratista hasta ser reducidos a cenizas o retirados
por éste del ámbito de la obra. Los materiales no combustibles serán depositados en vertederos autorizados,
fuera del alcance de las aguas de los ríos y otras corrientes superficiales.
Los árboles y otros materiales aprovechables podrán ser utilizados por el Contratista, o retirados de la
obra por éste, previa autorización del Director, salvo lo especificado en el apartado anterior de este artículo.
Las operaciones de despeje y desbroce podrán ser realizadas al mismo tiempo que las de deforestación
cuando dentro de una misma área se exijan ambas operaciones. Sin embargo, el Director podrá exigir que los
productos procedentes del despeje y desbroce sean transportados y apilados en las zonas de desecho de
manera independiente que los procedentes de la deforestación.
Incluye el acondicionamiento medioambiental del mismo, así como el relleno de oquedades.
Se atenderá al artículo 300 del PG-3 vigente para cualquier aspecto no descrito en el presente apartado.
5.2.- DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA.
Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de Ejecución aprobado
por el Director.
No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización escrita del Director.
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de
las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños,
molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su
obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.
En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones:
•

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo
con las entidades administradoras o propietarias de las mismas.

•

Se protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar afectados por
los trabajos de demolición.

•

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante
los trabajos.

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados
y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de
excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo
especificación en contra del PROYECTO DE ADECUACIÓN o del Director de las Obras.
Se prestará especial atención a la retirada de elementos que contengan amianto (tubos y chapas de
fibrocemento, aislantes, etc.). Para ello el contratista desarrollará un plan de trabajo regulado asociado a las
obras de demolición debidamente aprobado y que contenga las medidas preventivas necesarias. También se
deberá disponer de una autorización para realizar actividades que den lugar a emisiones a la atmósfera. Los
residuos que contengan amianto se transportarán a un vertedero de inertes autorizado.

DOCUMENTO Nº3 : PLIEGO DE CONDICIONES

26

11344061012615352451
Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131

5.1.- RETIRADA DE LOS MATERIALES
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5.3.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO.
Se demolerá el pavimento, de calzadas y/o aceras, hasta alcanzar la base granular del firme, así como
las arquetas, pozos de registro y demás obras varias superficiales integradas en el pavimento. Previo a la
demolición se ejecutarán los límites de la demolición con radial.

El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y demoliciones en vertederos
legalizados y autorizados previamente por la DO. Todos los costes de legalización y cánones de vertido que
correspondan serán a cuenta del Contratista. Dentro de estos costes se incluyen los PROYECTO DE
ADECUACIÓNs de legalización de vertedero que pudieran corresponder.
En caso de que se generen productos tóxicos que deban ser separados del resto y transportados a
vertederos específicos, el Contratista procederá a realizar dichas operaciones a su coste, quedando dicho
coste comprendido en el precio de la unidad correspondiente como si de un transporte convencional se
tratase.
5.5.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN.
Se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 530 del PG-3 vigente.
El ligante a emplear será emulsión ECI, que cumplirá las prescripciones contenidas en el Art. 213 del
PG 3 vigente, con un contenido mínimo de betún del cuarenta y cinco por ciento (45%).
Salvo que se precise dar tránsito sobre las superficies imprimadas antes de su curado total, no se
empleará árido de cubrición de las mismas. Donde se precise emplearlo, se estará a lo dispuesto en el
apartado 530.2.2. del mencionado artículo. El árido será procedente de machaqueo.
La dosificación de ligante será como mínimo de mil doscientos gramos por metro cuadrado (1200
gr/m2).
Se empleará una cantidad de árido de cinco litros por metro cuadrado (5 l/m2).
La dosificación podrá variar de acuerdo con el Ingeniero Director a tenor de lo indicado en el artículo 530
del PG-3 vigente.
Si la humedad es superior al setenta y cinco por ciento (75%), para poder aplicar el ligante del riego de
imprimación se requerirá la autorización del Ingeniero Director.
El riego de imprimación se realizará con emulsión ECI sobre una superficie limpia de polvo, suciedad,
barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, para lo cual se barrerá la superficie con barredora
mecánica o máquinas sopladoras.
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso la superficie de la capa a tratar deberá
regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente, sin
saturarla.
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de
absorber en un periodo de veinticuatro horas.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o elementos tales
como bordillos, rigolas, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.
5.6.- RIEGO DE ADHERENCIA.
Cumplirá las condiciones generales del artículo 531 del PG 3 vigente.
El ligante a emplear será:
- ECR-1, que cumplirá las prescripciones del artículo 213 del PG 3 vigente, con un contenido mínimo de
betún del cincuenta y siete por ciento (57%).
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5.4.- TRANSPORTE A VERTEDERO.
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La dotación del ligante, será de seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m²).
La dosificación podrá variar de acuerdo con el Ingeniero Director a tenor de lo indicado en el artículo 531
del PG-3 vigente.
La aplicación del ligante se hará con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección
Facultativa. Serán de aplicación las demás condiciones impuestas al riego de imprimación.

Cumplirán las condiciones prescritas en el artículo 542 del PG 3 vigente.
El ligante a emplear será betún 60/70, que cumplirá las prescripciones del artículo 211 del PG 3 vigente.
Esta solución es adecuada según el artículo 542 del PG-3 vigente para la categoría de tráfico y la clasificación
climática estival de la zona (cálida).
Los áridos y demás componentes de las mezclas bituminosas necesarias para la ejecución de este
PROYECTO DE ADECUACIÓN se mezclarán en las proporciones establecidas por los cuadros de precios y
demás documentos de este PROYECTO DE ADECUACIÓN, respetando para las granulometrías del árido lo
establecido en el vigente PG-3.
La producción horaria mínima de la central de fabricación de las mezclas bituminosas será la necesaria
para que se cumpla el programa de trabajos establecido.
Para los restantes equipos y otras características exigidas a la central de fabricación de las mezclas
bituminosas se estará a lo dispuesto en el artículo 542 del PG-3 vigente.
Se estará a lo dispuesto en el PG-3 vigente, quedando a criterio de la Dirección de Obra el valor de la
precompactación de las extendedoras así como la anchura máxima y mínima de la extensión. La temperatura
mínima permisible de la mezcla en el momento de extendido será de 130ºC.
En cuanto a las limitaciones de la ejecución debidas a circunstancias climatológicas se atenderá a lo
prescrito en el apartado 542.8 del Artículo 542 del PG-3 vigente.
No se admitirán cambios en la sección tipo de firme ni en los espesores y tipología de las mezclas
bituminosas que lo componen, sin la debida justificación técnica que asegure un comportamiento estructural y
funcional equivalente. Si la Dirección de Obra lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario, podrá
autorizarlo por escrito. El Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la estricta
ejecución del PROYECTO DE ADECUACIÓN.
5.8.- HORMIGONES.
Se tendrán en cuenta todas las prescripciones relativas a ejecución que se encuentran en la EHE-08
vigente.
Las obras de hormigón en masa o armado se realizarán de acuerdo con las prescripciones del artículo
630 del PG 3 vigente.
Para la construcción de las obras de hormigón armado se colocará la armadura en el lugar que les
corresponde dentro del encofrado, debiendo cumplirse las distancias entre barras y el paramento
especificadas, usándose para tal fin separadores de uso específico.
Se verterá el hormigón sin dejarlo caer de gran altura, de modo que no se favorezca la disgregación.
El empleo de hormigón en masa se hará vertiéndolo por capas de 15 cm. de espesor a lo sumo y
compactándolas con los medios adecuados, aunque sin dar fuertes golpes que puedan perjudicar la
homogeneidad de la masa.
Se vibrará el hormigón vertido con vibradores de suficiente potencia y de tamaño adecuado a las
dimensiones del elemento a hormigonar y la distancia entre barras.
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5.7.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
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Cuando se suspenda el trabajo sin haber terminado la obra, antes de reanudarla se empezará por barrer
la superficie hecha y regar antes de verter las capas sucesivas. Además se preparará la superficie de unión
empleando mortero rico.
El hormigón se tendrá constantemente húmedo, una vez fraguado, durante el tiempo que indique la
Dirección Facultativa.

5.9.- ENCOFRADOS.
En esta unidad de obra se incluirán las operaciones siguientes:
•

La preparación y presentación de los cálculos de PROYECTO DE ADECUACIÓN de los
encofrados.

•

La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.

•

El montaje de los encofrados incluso puntales, separadores, latiguillos, grúas andamios,
aplomado, desencofrado y limpieza.

•

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta
unidad de obra.

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo caso,
deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción vigente y ser aprobados por la Dirección de Obra.
Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el artículo 680 del
PG-3 vigente:
•

Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de
hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de drenaje.

•

Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, losas,
voladizos, aceras, elementos prefabricados, Planos, etc.

•

Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función
estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de tablero.

El encofrado curvo no será objeto de clasificación especial, considerándose incluido entre los tipos
anteriores.
Los materiales según el tipo de encofrado serán:
•

Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán utilizarse tablas o
tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

•

Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones
de la Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y machiembradas con un espesor
de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce
centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, de plástico o
de madera contrachapada o similares.

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos
centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3 vigente.
Los paramentos interiores estarán limpios al hormigonar y el encofrado deberá tener la suficiente
estanqueidad par impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento.
Las uniones de los distintos elementos, tendrán rigidez y resistencia suficiente para resistir, sin
deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos
como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, del vibrado y compactado de la masa de
hormigón.
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Será necesario recabar la aprobación de la Dirección Facultativa para proceder al desencofrado.
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Los productos desencofrantes que pueden aplicarse no contendrán sustancias perjudiciales para el
hormigón y antes de reutilizar los encofrados se limpiarán perfectamente con un cepillo de alambre para
eliminar todo el mortero que haya podido quedar adherido a su superficie.
Los encofrados y demás elementos que soportan las cargas de las distintas piezas estructurales durante
la construcción, deberán mantenerse en posición hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
necesaria.

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de acero que se colocan en
el interior de la masa de hormigón para ayudar a resistir los esfuerzos a que está sometido.
Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, del tipo B 500 S, y han de cumplir lo establecido en
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 vigente y los artículos 241 y 600 del PG-3 vigente para lo no
especificado en aquélla.
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos.
El Contratista deberá elaborar los planos de despiece de las armaduras de acuerdo con las
especificaciones de la Instrucción EHE-08 vigente, y someterlos a la aprobación del Director, previamente al
inicio de la preparación de las armaduras, con la antelación suficiente para que éste pueda hacer las
indicaciones que juzgue conveniente.
La aprobación del Director de los planos de armaduras no exonerará al Contratista de su
responsabilidad de ejecutar la obra correctamente y de acuerdo con el PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Las armaduras se doblarán ajustándose a los Planos e instrucciones del PROYECTO DE
ADECUACIÓN. En general, esta operación se realizará en frío y velocidad moderada, por medios mecánicos,
no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío y sometidos a
tratamientos térmicos especiales.
El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del PROYECTO DE ADECUACIÓN, se realizará
con diámetros interiores "d" que cumplan las condiciones siguientes:
•
No ser inferiores a los indicados en el artículo correspondiente del presente Pliego para el
ensayo de doblado desdoblado.
•

No ser inferiores a diez (10) veces el diámetro de la barra.

•

No ser inferiores al valor deducido de la siguiente expresión:

Siendo:
d = diámetro nominal de la barra.
fyk = límite elástico de PROYECTO DE ADECUACIÓN del acero.
fck = resistencia de PROYECTO DE ADECUACIÓN del hormigón, expresada en las mismas
unidades que fyk.
En el caso de que el recubrimiento lateral de la barra doblada sea superior a dos (2) veces el diámetro
de la barra, podrá reducirse la tercera limitación, aplicando un factor igual a seis décimas (0,6) al valor dado
por la fórmula anterior.
Los cercos o estribos podrán doblarse con diámetros inferiores a los anteriormente indicados con tal de
que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar esta fisuración, el diámetro
empleado no deberá ser inferior al indicado en el artículo correspondiente para el ensayo de doblado simple, ni
a tres centímetros (3 cm).
En el caso de las mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores; pero
excepcionalmente, puede aceptarse que el diámetro de doblado sea inferior al del ensayo de doblado
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5.10.- ARMADURAS.
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desdoblado en cuyo caso no deberá efectuarse el doblado de la barra a menos de cuatro (4) diámetros
contados a partir del nudo más próximo.

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de
acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo
movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas
sin dejar coqueras.
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.
La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, según el PG-3 vigente, salvo que estén en
contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:
• Un centímetro (1 cm).
• El diámetro de la mayor.
• Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total sea
inferior a ese tamaño.
La distancia vertical entre dos barras consecutivas, egún el PG-3 vigente, salvo que estén en contacto,
será igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:
• Un centímetro (1 cm.).
• Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.
En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en
contacto, una sobre otra. En soportes y otros elementos verticales, se pondrán dos o tres barras de la
armadura principal en contacto.
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más
próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.
En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será, según el PG-3 vigente,
además igual o superior a:
• Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.
• Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a
condensaciones o en contacto permanente con el agua.
• Dos centímetros (2 cm), en las partes curvas de las barras.
Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento
idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura.
Para los empalmes y solapes se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra.
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de
Obra la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.
5.11.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.
Se prohíbe la soldadura en obra, entre sí o con otros aceros, de barras de acero trefilado.
Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva,
separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que
pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.
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No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación
pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
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5.12.- MORTERO HIDRÁULICO PARA IMPERMEABILIZACIONES.
Las superficies deben estar limpias de cualquier contaminante como grasa, aceite, restos de
desencofrantes, lechada, polvo, arena, materiales disgregados y mal adheridos, etc. La pintura y restos de
otros impermeabilizantes deben eliminarse. Las eflorescencias y sales minerales deberán ser eliminadas antes
de la aplicar el mortero.

5.13.- ARENA PARA CAMA Y REFUERZO DE TUBERÍAS
El material que se emplee para cama y refuerzo de tuberías se catalogará como arena, estará limpio a
la vista de impurezas de tipo vegetal y de partículas de tamaño superior a los 2 mm, y sus finos no serán
plásticos.
Se procederá a su compactado por inundación, es decir, una vez colocada la arena sobre la tubería, se
inundará la zanja hasta garantizar la compactación de la arena. Especial importancia reviste la compactación
de los riñones de la tubería.
5.14.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE P.E.A.D. Y PVC CORRUGADO, Y RELLENO DE ZANJAS.
Una vez abierta la zanja se igualará su fondo, eliminando completamente el suelo suelto y cohesivo, y
se enrasará con una capa lisa de arena, sin ondulaciones mayores que las que pueda soportar la propia
elasticidad del tubo, por lo que éste apoyará íntegramente en toda su longitud, evitando los apoyos puntuales.
La capa de arena se compactará. Para la conducción de agua potable dicha cama de arena será de 10 cm de
espesor.
Los tubos de PEAD para agua potable, y PVC corrugado de doble pared para saneamiento, pueden
cortarse a la medida con un cortatubos o bien con una sierra de dentado fino. Los cortes serán
perpendiculares al eje de los tubos. Se eliminarán las rebabas e irregularidades en las superficies de corte con
un rascador o un útil similar adecuado.
Efectuada la unión y montaje de piezas especiales, se verterá sobre el tubo una capa de arena, que en
el caso de la conducción de agua potable será de 15 cm, se procederá a la consolidación de ésta capa con
pisones normales y recargando lateralmente y a continuación se verterán las capas sucesivas hasta enrasar la
superficie, dejando cada junta para observar si en las pruebas existiera alguna fuga por defectos de unión de
piezas especiales.
Seguidamente se podrá proceder a efectuar las pruebas de presión por la Dirección Facultativa.
Efectuadas satisfactoriamente, se terminará de rellenar las zanjas en los puntos en que la tubería este al
descubierto.
El grado de compactación será especificado en el PROYECTO DE ADECUACIÓN.
En el caso de los tubos de PEAD para abastecimiento de agua potable, las uniones se realizarán
mediante manguitos electrosoldables, de forma que la superficie interior y la exterior del tubo se solapen, tras
lo cual se calentará hasta la temperatura de soldadura mediante la aplicación de una corriente eléctrica a unos
hilos de resistencia incorporados en el manguito.
La soldadora debe suministrar el voltaje necesario para el accesorio a soldar en cada caso. El aparato
debe disponer de una desconexión automática que actúe tan pronto se haya aportado a la zona de soldadura
la cantidad de calor necesaria. Se usarán exclusivamente soldaduras adaptadas a las piezas a soldar y los
bornes para la conexión del cable de soldadura serán de fácil acceso.
Las superficies a soldar deberán estar limpias y mecanizadas antes del inicio de la soldadura. No se
acoplarán los accesorios torcidos o violentamente sobre el extremo del tubo; dichos extremos se cortarán
perpendicularmente y sus bordes se prepararán de acuerdo con las indicaciones del fabricante de los
accesorios.
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Antes de aplicar el mortero sobre las superficies, éstas deben humedecerse con agua.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

5.15.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

Las arquetas de abastecimiento, de dimensiones interiores 80x80x60 cm. realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior,
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIb de 15 cm de espesor, con tapa de fundición B-125, modelo
HIDRÁULICA TH90 de la casa Fundición Dúctil Benito o similar, de dimensiones exteriores del marco
900x940x45 mm, y paso libre de 815x815 mm., s/NTE-ISS-50/51, i/ la excavación del pozo necesario de
1,60x1,60x0,60 m para ubicar la arqueta, el relleno de la sobreexcavación realizada alrededor de la arqueta
con material seleccionado, y el transporte y carga a vertedero del material sobrante de la excavación,
totalmente limpio de escombros y restos el fondo de la arqueta y el anclaje de la tapa y marco al pavimento,
con el recibido adecuado de mortero alrededor del marco.
Las arquetas se limpiarán de piedras u objetos sueltos, y se rellenarán con arena lavada de río, de
manera que esta cubra totalmente la tortillería de la válvula y deje al descubierto la montura y el volante.
Las paredes de las arquetas no deberán apoyar en la tubería.
Los marcos y tapas de fundición para arquetas de agua potable cumplirán:
- Conformes a la norma EN124, con certificado de AENOR u otra entidad acreditada por ENAC.
- Clase C-250(si está ubicada en acera) o D-400 (ubicada en calzada).
- Todas las inscripciones formarán parte de la misma (quedan prohibidas las inscripciones remachadas,
soldadas, pegadas, etc….)
- Estarán pintadas y llevarán la inscripción “Aguas Potables” y el escudo del Ayuntamiento o/y otras
inscripciones si éste lo exigiere.
- Se prohíbe la instalación de tapas con cerrojo de seguridad o sistema de bloqueo.
- Las tapas situadas en calzada estarán dotadas de junta de polietileno o elastómero para amortiguar
los ruidos producidos por el tráfico.

Los pozos de registro de saneamiento y pluviales, visitable, formado por solera de hormigón HM-20
N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, arranque con fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de
espesor, enfoscado y bruñido por el interior, un cono tipo B asimétrico, pates de polipropileno, cerco y tapa
circular de fundición para tráfico pesado D-400 tipo DELTA T2066 con marco redondo de diámetro exterior 850
mm y diámetro libre 600mm antideslizante con anagrama del servicio y escudo municipal, i/excavación por
medios mecánicos en terreno compacto y medidas de seguridad, relleno de la sobreexcavación con suelo
seleccionado. La tubería será pasante por el interior del pozo y una vez ejecutado el pozo se rellenará de
HNE-20/P/20 hasta las costillas del tubo el espacio entre este y las paredes del tubo, para posteriormente
cortar la parte superior del tubo, creando una plataforma de hormigón de accesibilidad al tubo.

Las arquetas de alumbrado público contarán dimensiones interiores de 40x40x60 cm realizada con
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en
su interior, con solera de ladrillo cerámico perforado sobre capa de gravilla, con tapa de fundición para tráfico
C-250, modelo HIDRÁULICA TH34 de la casa Fundición Dúctil Benito o similar, de dimensiones exteriores del
marco 415x415x45 mm, y paso libre de 300x300 mm., s/NTE-ISS-50/51, i/ la excavación del pozo necesario
para ubicar la arqueta, el relleno de la sobreexcavación realizada alrededor de la arqueta con material
seleccionado, y el transporte y carga a vertedero del material sobrante de la excavación, totalmente limpio de
escombros y restos el fondo de la arqueta y el anclaje de la tapa y marco al pavimento, con el recibido
adecuado de mortero alrededor del marco, totalmente terminado según Ordenanzas Municipales e incluyendo
retirada de desescombro a vertedero autorizado.
Las tapas de las arquetas de alumbrado serán del tipo B-125. Asimismo, todas ellas llevarán grafiado el
escudo de la población.
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Las arquetas y pozos de registro serán de la forma y dimensiones definidas en los planos.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

Todas las tapas y rejillas serán de fundición dúctil, y siguiendo la tipología de la norma UNE EN-124, las
tapas de los pozos de registro de la red de saneamiento serán del tipo D-400.
5.16.- IMBORNAL Y REJA TRANSVERSAL.
Los imbornales serán de la forma y dimensiones definidas en los planos correspondientes.

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de
desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior.
En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de
estanqueidad.
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de
desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo,
debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
5.17.- COLOCACIÓN DEL BORDILLO Y LA RIGOLA.
Se prestará especial atención a su rasante y, en especial, a la pendiente transversal de la rigola, que
debe coincidir con la pendiente transversal del pavimento terminado.
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón y se colocarán dejando juntas de 5 mm que se
rellenarán de mortero.
Los bordillos colocados a escuadra, tanto en vial como en alcorques deberán ir con biseles en los dos
bordillos para un buen acabado de ejecución.
5.18.- ACERAS DE BALDOSA.
Las baldosas se colocarán sobre una solera de hormigón en masa hormigón de HNE-25/P/20 de 12 cm.
de espesor y se tomarán con mortero de cemento M-15-CEM de 4 cm de espesor. La colocación de las
baldosas será presionando pieza a pieza a la maza de caucho y dejando las juntas abiertas al grueso de la
hoja de la paleta. Estos 2 mm de juntas abiertas se rellenarán con arena fina mediante barridos sucesivos.
5.19.- RED DE ALUMBRADO.
Deberán respetarse tanto durante el transporte, como durante el tendido y en posición definitiva de los
cables, los radios de curvatura mínima prescritos por la casa fabricante, tomándose como norma, en general
un radio mínimo de diez veces el diámetro exterior del cable.
La red de alumbrado será subterránea, y los conductores se alojarán en el interior de tubos de plástico
corrugado, en el interior de zanjas, en alienaciones perfectamente rectilíneas para que puedan ser instalados,
sustituidos y reparados los conductores. En los cambios de alineación, al pie de cada columna y en todos los
sitios que se indiquen, se instalarán arquetas de registro con el fin de posibilitar el tendido de los cables y su
sustitución.
Una vez instalados los conductores las entradas de los tubos serán cerradas con mortero de cemento y
fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo con la finalidad de impedir la entrada de
roedores.
Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de agua tienda
ésta a dirigirse hacia las arquetas.
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Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez
milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de PROYECTO DE ADECUACIÓN.
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Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden
cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable, o pueda entrar en ellos agua, tierra o lodos, así
como su perfecta alineación y paralelismo entre ellos.

Al paso de las arquetas, los tubos se colocarán en forma continua, de modo que sólo se corte en cada
arqueta la canalización que se vaya a utilizar, tapándose con papel y yeso, las bocas de los tubos de cruce de
calzada.
Los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de las cajas de fusibles y otras colocadas
exprofeso en el interior de las columnas.
Todas las conexiones de empalme o derivación en las líneas se realizarán mediante regletas fijas
dispuestas en el interior de cajas herméticas, quedando prohibido el empalme por retorcido del cable y
encintado, así como el uso de dedales y similares, al igual que fuera de las bases de las columnas.
A criterio de la Dirección Facultativa, podrán realizarse empalmes y derivaciones en el interior de las
arquetas.
5.20.- TENDIDO DE CABLES Y PROTECCIONES EN REDES DE MT. Y BT.
Para el desplazamiento de la bobina que contienen los cables y para evitar que se aflojen los mismos,
se efectuará el giro de las mencionadas bobinas, de forma que siga el sentido de arrollamiento.
Para su carga y descarga del camión, se utilizará un eje que pase por el orificio central de la bobina, el
cual servirá también para el amarre al camión.
Una vez tendido el lecho de arena, se efectuará el tendido del cable teniendo la bobina encima del
camión, levantada y nivelada con dos gatos laterales en los que se apoye el eje.
Estará servida en su rotación por dos operarios, de forma que el cable salga tangencialmente y en el
sentido del arrollamiento, por encima de la bobina y a velocidad requerida por el ritmo de tendido. Se situará la
bobina en un extremo de la zanja, eligiendo el que facilite más el tendido.
Se podrá tender de las formas siguientes:
- Manualmente:
Distribuyendo los operarios de forma conveniente en la zanja, haciendo deslizar el cable sobre los
rodillos. Para los cruces entubados, se utilizará fiador y cuerda, conectados a la punta del cable mediante una
malla cilíndrica
- Con cabrestantes:
Conectando este en el extremo del cable de forma apropiada utilizando un dinamómetro que mida los
esfuerzos de tracción y embrague para que estos esfuerzos no sobrepasen los valores máximos fijados por el
fabricante del cable se colocarán operarios en las bocas de tubos o en curvas cerradas con el fin de corregir
las deficiencias de dirección del cable y evitar las rozaduras en las bocas de los mismos.
En general se evitará sacar el cable de la zanja, solicitándose en caso necesario al Director de la Obra.
Este aspecto se vigilará con severidad.
Al tender el cable, se evitarán curvaturas que superen 20 veces su diámetro, no siendo superior a 10
veces una vez tendido.
Terminado el tendido y cortado el cable, se asegurará su estanqueidad en las puntas, tanto en el cable
tendido como en el que quede en la bobina.
En el caso de tener que hacer empalmes, los cables se dejarán cruzados un metro cuando el
aislamiento sea de papel impregnado y 50 cm. en el caso de aislamiento seco.
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Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante las obras, se cuidará que no entren
materias extrañas.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

Una vez retirados los rodillos, se alineará el cable manteniendo en caso de paralelismo con otros una
distancia inferior a 20 cm.
Se colocará a continuación la segunda capa de arena, los ladrillos y la cinta de atención.
Nunca se dejará tendido el cable sin estas protecciones, aunque hubiese necesidad de dejar la zanja sin
terminar de tapar.

Canalizaciones.
Los cables aislados pueden instalarse:
-

Directamente enterrados (en zanjas).

-

Entubados (dentro de tubos en toda su longitud).

-

Al aire (alojados en galerías).

El radio de curvatura de los cables después de colocados será de 15 veces su diámetro exterior como
mínimo.
Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares al eje longitudinal de las mismas.
Los cables aislados podrán instalarse:
- Directamente enterrados (en zanja): serán los que discurran por las aceras.
- Bajo tubo: en los cruces de calzadas o cruzamientos especiales.
Directamente enterrados.
Los cables se alojarán en zanjas de 0,70 m de profundidad mínima y una anchura que permita las
operaciones de apertura y tendido con una anchura mínima de 0,35 m.
En el fondo de las zanjas se colocará una capa de arena de río de un espesor de 10 cm sobre la que se
depositarán los cables a instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características con un espesor
mínimo de 10 cm. Cada vez que se coloque una capa de cables, se separará de la anterior 10 cm. Sobre ésta
se colocará una protección o testigo mecánico, que estará constituido por un tubo de PVC corrugado de 160
mm de diámetro cuando exista una línea, y por un tubo y por una placa de PVC, colocadas transversalmente
sobre el sentido del trazado del cable, cuando exista más de una línea.
Por encima de la protección se tenderá otra capa con tierra procedente de la excavación, de 20 cm de
espesor apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o
cascotes.
Sobre esta capa y a una distancia mínima de la rasante de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del
cable se colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos. Cuando
exista más de una línea, se colocarán dos cintas de señalización.

El tubo de PVC corrugado de 160 mm de diámetro que se instala como protección mecánica, incluirá en
su interior, como mínimo, 4 monoconductos de 40 mm para utilizarlo como conducto de cables de control y
redes multimedia. A este tubo se le dará continuidad en todo el trazado.
A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de excavación y se ejecutará la
sección de acera prevista en PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Bajo tubo.
La zanja tendrá una anchura mínima de 35 cm para la colocación de dos tubos rectos de 160 mm de
diámetro, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Se instalará un tubo más para los
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En el levantamiento y rebobinado de los cables; se observarán las mismas precauciones que para el
tendido.
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cables de control, de las mismas características que el anterior. Los tubos podrán ir colocados en 1, 2 o 3
planos.
La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los situados
en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 80 cm.

El resto de la zanja se rellenará del mismo modo que en el caso de los cables directamente enterrados.
La cinta de señalización de cables se colocará del mismo modo que el indicado anteriormente.
Empalmes y terminaciones.
Los empalmes y terminales necesarios serán adecuados a los cables empleados y a las condiciones
ambientales. En cualquier caso no deberán aumentar la resistencia eléctrica de los cables.
Las características de empalmes y terminales se recogen en la NI 56.80.02. Los conectores para
terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01.
Puesta a tierra de los cables.
En el extremo de la línea subterránea situado en el CT, se colocara un seccionador de puesta a tierra,
que permita poner a tierra los cables en caso de trabajos y evitar posibles accidentes originados por la
existencia de cargas por capacidad. Las pantallas metálicas de los cables deben estar en perfecta conexión
con tierra.
Apoyos
Los apoyos serán metálicos galvanizados por inmersión en caliente y de la resistencia adecuada al
esfuerzo que haya de soportar.
De acuerdo con el Art. 12 del R.L.A.T. se clasifican según su función en:
Apoyos de Alineación.
Apoyos de Ángulo.
Apoyos de Anclaje
Apoyos de fin de línea.
Apoyos Especiales.
Puesta a tierra de los apoyos
Las puestas a tierra se realizarán teniendo en cuenta los Art. 12.6 y 26 del R.L.A.T. Pudiendo efectuarse
por uno de los tres sistemas: Toma de tierra mínima, electrodos de difusión o anillo cerrado preceptivo para los
apoyos con maniobra.
Entronque de línea aérea con subterránea.
En la unión del cable subterráneo con la línea aérea se deberá tener en cuenta:
Bajo la línea aérea se instalará un juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión o
seccionadores unipolares de intemperie, de características necesarias según la tensión y sección del cable.
Además, se instalarán pararrayos de óxido metálico para la protección contra sobretensiones de origen
atmosférico. Estos pararrayos se conectarán directamente a las pantallas metálicas de los cables y entre sí.
A continuación, se colocarán los terminales de exterior que correspondan a cada tipo de cable.
El cable subterráneo, en la subida a la torre, irá protegido por un tubo de acero galvanizado, que se
empotrará a la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno un mínimo de 2,5 m. en
el tubo se alojarán las tres fases y su diámetro interior será 1,5 veces el de la terna de cables, con un mínimo
de 15 cm.
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En el fondo de las zanjas se colocará una solera de hormigón HM-20/P/20/I de espesor de 5 cm sobre la
que se depositarán los tubos dispuestos por planos. Sobre éstos se colocará otra capa de hormigón de 10 cm
de espesor por encima de los tubos.
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Si existen cables de control, la subida a la red aérea irá protegida por un tubo de acero galvanizado que
terminará en la arqueta para comunicaciones situada junto a la cimentación.
Derivaciones de las líneas subterráneas.
Queda prohibido realizar derivaciones en forma de T, estas derivaciones se realizarán desde celdas
convenientemente dispuestas en centros de reparto, entrega o transformación de energía eléctrica.

El centro de transformación, deberá estar siempre cerrado, de tal forma que impida el acceso de las
personas ajenas al servicio.
Las puertas de acceso al centro de transformación abrirán siempre hacia el exterior del recinto.
En las proximidades de elementos con tensión del centro de transformación queda prohibido el uso de
pavimentos excesivamente pulidos.
En el interior del centro, no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia
instalación.
Las conducciones de agua o gas se instalaran lo suficientemente alejados del centro.
Toda instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben disponerse las advertencias e
instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas y
contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizara siempre banquillo, palanca de
accionamiento, guantes etc… y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobara
periódicamente.
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en caso de accidente en
un lugar perfectamente visible.
Cada grupo de celdas llevará una placa de características, con los siguientes datos:
a) Nombre del fabricante.
b) Numero de serie
c) Tensión nominal
d) Intensidad nominal
e) Frecuencia nominal
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporaran de forma gráfica y clara, las
marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicho aparellaje.
Antes de la puesta en servicio con carga del centro de transformación se realizara una puesta en
servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas.
Se realizará unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes
componentes de la instalación eléctrica.
- Puesta en servicio.
El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente autorizado por la empresa
Iberdrola, y esta deberá permitir dicha puesta en servicio.
Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectara el interruptor seccionador de
entrada de línea y a continuación el interruptor de protección del transformador, con lo cual tenemos el
transformador en vacío para hacer las comprobaciones oportunas.
Una vez realizadas las maniobras en alta tensión, procederemos a conectar la red de baja tensión.
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Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
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En el supuesto de surgir alguna anomalía, se realizará una minuciosa inspección a la instalación y no se
procederá a una nueva puesta en servicio, hasta que no se haya solventado la irregularidad. Esta
irregularidad, deberá ser dada a conocer a la empresa Iberdrola.
- Separación de servicio.

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se
permitirá el acceso al interior de las celdas mientras no este conectado el seccionador de puesta a tierra.
- Mantenimiento.
Consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de las conexiones fijas y móviles y de todos aquellos
elementos que fuesen necesarios.
Cuando sea oportuna la sustitución de cartuchos fusibles tanto en alta tensión como en baja tensión, se
prestará sumo cuidado en que el calibre de los nuevos fusibles sea igual al calibre de los fusibles existentes.
Al cambiar cualquier fusible de alta tensión fundido, se aconseja la sustitución no solo de este sino de
los tres fusibles, ya que en los fusibles aparentemente no dañados por causa de la sobreintensidad y el
calentamiento, sus curvas de fusión han variado sensiblemente y no se comportan como antes de la
sobrecarga.
5.21.- ENSAYOS ELÉCTRICOS.
Ensayos a realizar de las celdas de AT bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas
- Ensayos de calificación aceptables mediante certificado.
•

Interruptor-seccionador

•

Seccionador de puesta a tierra

•

Arco por defecto interno

•

Placa de seguridad

•

Ensayo de la cadena cinemática de potencia

•

Ensayo de la cadena cinemática de indicación de la posición

•

Pasa tapas enchufables

•

Características del SF6

•

Estanqueidad de la cuba

- Ensayos de calificación a realizar obligatoriamente.
•

Marcas. Esquema eléctrico

•

Dimensiones

•

Características constructivas

•

Grado de protección

•

Corriente de fuga

•

Circuitos auxiliares

•

Dieléctrico

•

Tensión continua

•

Resistencia del circuito principal
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Al igual que para la puesta en servicio, el personal debe estar autorizado a la manipulación del
aparellaje, y la empresa Iberdrola tendrá conocimiento de dichas maniobras.

•

Calentamiento

•

Corriente admisible de corta duración y con su valor de cresta

•

Inmersón

•

Resistencia al fuego de la mirilla de la cuba

•

Resistencia de la cuba

•

Protección anticorrosivo

- Ensayos de recepción.
•

El fabricante presentará certificado del contenido de impurezas del SF6 utilizado en el llenado
de las cubas.

5.22.- MARCAS VIALES.
Como norma general cumplirán las prescripciones del artículo 700 del PG 3 vigente.
El Contratista deberá realizar el premarcaje de las líneas a marcar, conforme a los Planos del presente
PROYECTO DE ADECUACIÓN, indicándole al Director los puntos donde empiezan y terminan las líneas
continuas de prohibición de adelantar.
El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio y maquinaria que va a utilizar en la
ejecución de las obras descritas en este PROYECTO DE ADECUACIÓN, poniendo a disposición de la
Dirección de Obra las muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis en laboratorio.
Se pintará en naranja todo el tramo de viales en servicio que se vean afectados provisionalmente por las
obras, así como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo, de acuerdo con las prescripciones de
las instrucciones y órdenes circulares vigentes en el Ministerio de Fomento.
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, que ésta se
encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de
morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de
menor dureza en las superficies bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua,
continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.
La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento
en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida
de posterior lavado con agua limpia.
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los
últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquélla, antes de proceder a la extensión de la
pintura.
En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u hormigones que presenten
eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se
humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con
brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%), y frotando, pasados cinco minutos (5 min),
con un cepillo de púas de acero, a continuación se lavará abundantemente con agua.
Antes de proceder a pintar superficies u hormigones, se comprobará que se hallan completamente
secas y que no presentan reacción alcalina. En otro caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies
afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra, también
acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de
extender la pintura.
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La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas viales, a juicio
de la Dirección de Obra.

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las
mismas, que garantice, con los medios de pintura de que su línea de referencia, tantos puntos como se
estimen necesarios, separados entre sí una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). Con el fin
de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la utilización de aparatos
topográficos adecuados.
No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con temperaturas inferiores a cero
grados centígrados (0º C).
Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure el
proceso de secado inicial de las mismas.
5.23.-

SEÑALES,
CARTELES
RETRORREFLECTANTES.

Y

BALIZAS

VERTICALES

DE

CIRCULACIÓN

Se señalizarán y balizarán todos los tramos de carretera existente sobre los que se deba mantener el
tráfico y que se vean afectados por las obras, así como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo,
de acuerdo con las prescripciones de las instrucciones y órdenes circulares vigentes del Ministerio de
Fomento.
Los paneles reflexivos serán de lamas de acero de 2 mm de espesor y 17,5 cm de altura útil, unidas
entre sí de tal forma que la cara delantera tenga la apariencia de una superficie continua y no haya grietas en
las que se pueda depositar el polvo, agua, etc., ni uniones que alteren dicha uniformidad superficial.
El material reflexivo cumplirá las especificaciones generales del Artículo 701 del PG 3 vigente.
Los captafaros retrorreflectantes se ajustarán a lo especificado en el capítulo 702 del PG-3 vigente.
Las balizas cilíndricas se ajustarán a lo establecido en el artículo 703 del PG-3 vigente.
Serán de altura suficiente para permitir el paso de una persona de estatura media por debajo de la señal
o cartel que sostengan.
El hormigón para cimentación será hormigón en masa, según lo especificado en Planos, que cumplirá
las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural vigente (EHE-08).
5.24.- ESTRUCTURAS
- Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en
la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en
general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua
que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno
establecidas en el PROYECTO DE ADECUACIÓN. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de
la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del
terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del
encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura
durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con
el PROYECTO DE ADECUACIÓN, y se limpiará y apisonará ligeramente.
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Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección
de Obra, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el
período de secado.
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- Hormigón de limpieza:

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación
existan fuertes irregularidades.
- Colocación de las armaduras y hormigonado.
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las
armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma
NCSE-02.
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de
armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si
son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la
cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha
preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este
apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del
hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata
directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los
emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la
EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores
serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para
las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de
ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3.
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra.
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota
de la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de
aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan
una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos.
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez.
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de
zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre
pilares.
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite
establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos
muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su
vuelo, en los extremos libres de los muros.
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua
transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya
producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo
helado.
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Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja
dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata
y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el
terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza
será el previsto en el PROYECTO DE ADECUACIÓN para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil
superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
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- Precauciones:
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los
aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

- Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 /
400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección,
hasta los puntos de utilización en el edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa,
sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente
al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en
PROYECTO DE ADECUACIÓN, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la
dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los
diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la
instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la
compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y
próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar
homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la
corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de
la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente,
y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en
todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima
de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de
cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por
lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje
superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un
100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida.
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de
los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su
deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la
del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura
mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
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5.25.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION
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Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie
fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm
de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal
y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con
una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos
veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante
penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de
pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al
paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y
las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y
se protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador,
cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas,
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos
puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio
no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no
eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos
así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número
elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea
necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes
y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
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Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia
entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa
cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del
paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el
PROYECTO DE ADECUACIÓN, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las
instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la
dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la
instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un
cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y
un conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja,
a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior
del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de
estos conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos,
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos,
excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables
con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los
ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados
verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica
montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará
el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se
introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la
pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que
resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia
de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra,
ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un
hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del
terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión
entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que
se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra
se ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más
cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
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Instalación de puesta a tierra:
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5.26.- FONTANERIA
- Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos
en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos
inclusive.

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado
sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente.
Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de protección.
Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de
tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tuboaccesorio se observarán las indicaciones del fabricante.
Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías
vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un
elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como
barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde
discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha
red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento
del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo
mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el
lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce
un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva
del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles,
que actúen de protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y
abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden
perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o
vibraciones al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de
los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún
elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de
alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no
afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la
cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado,
bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si
la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con
la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador.
Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la
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Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
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intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se
practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado
5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y
esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y
aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones
nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en
la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas
pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que
limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un
hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida
en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera
que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua
estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre
bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la
transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la
salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y
después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
Depósito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con
manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor,
comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han
de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se
instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión
dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima
de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios
depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2:
se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión
convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno
posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías
mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de
conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro
ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador
según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de
tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición.
Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
5.27.- SOLERAS
- Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de
hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose
disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base
para un solado.
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para
el que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.).
Ejecución de la subbase granular:
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Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara,
arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para
el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará.
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigón:

- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la
junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retracción:
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más
de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón.
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el
suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de
polietileno por encima de ella.
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por
encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y
repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior
del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de
impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la
evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un
dispositivo automático para que el achique sea permanente.
5.28.- OTROS TRABAJOS.
En la ejecución de otros trabajos que entren en la construcción de las obras, para las cuales no
existieran prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista atenderá en primer término
a lo que resulte de los Planos, Cuadros de Precios y Presupuestos; en segundo término a las reglas que dicte
la Dirección Facultativa, y en tercer término a las buenas prácticas seguidas en trabajos análogos por los
mejores Constructores.
El Contratista, dentro de las Prescripciones de éste Pliego, tendrá libertad para dirigir la marcha de las
obras y para emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal de que con ellos no resulte perjuicio
para la buena ejecución o futura subsistencia de aquellas, debiendo la Dirección Facultativa resolver sobre
estos puntos en casos dudosos.
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Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en
PROYECTO DE ADECUACIÓN según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla
electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá
especial cuidado en que no produzca deslavado.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

6.- MEDICIÓN Y ABONO.
6.1.- ABONO DE LAS OBRAS.

El abono se realizará según los precios estipulados en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4
Presupuesto, aplicando a los mismos todos los coeficientes (Gastos Generales, Beneficio Industrial,
coeficiente de baja de la adjudicación,…) especificados en el Contrato.
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderán que incluyen siempre el suministro,
manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de obra a menos
que, específicamente, se excluya alguno en el artículo correspondiente.
Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de
obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o indirectas sean
necesarias para las unidades de obra terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos.
Igualmente se considerarán incluidos los gastos ocasionados por:
-

La ordenación del tráfico y señalización de las obras.

-

La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.

-

El pesaje de los distintos materiales y unidades de obra para su medición y abono.

-

Además de todos los especificados en el apartado 106 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales (PG 3).

6.1.2.- CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, afectados por los coeficientes
correspondientes a gastos generales, beneficio industrial e I.V.A., con la baja que resulte de la licitación, son
los que sirven de base al Contrato y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación alguna
en ellos bajo ningún pretexto, error u omisión.
6.1.3.- CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
Los precios indicados del Cuadro de Precios nº 2, afectados por los coeficientes correspondientes a
gastos generales, beneficio industrial e I.V.A., con la baja que resulte de licitación se aplicará única y
exclusivamente en los casos que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa
no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra,
fraccionada o en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
6.2.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS
6.2.1.- VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
Mensualmente se efectuará una relación valorada desde el origen de la obra ejecutada hasta el
momento de la valoración.
Para cada unidad de obra, la medición se efectuará de acuerdo a lo establecido en el correspondiente
punto de este Pliego.
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6.1.1.- CONDICIONES GENERALES

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

Las mediciones serán realizadas por la Dirección de Obra en presencia del Contratista, que podrá
efectuar las observaciones que considere oportunas. A cada medición se le aplicarán los precios resultantes
del Contrato de obra.
Esta relación valorada, debidamente firmada por la Dirección de Obra y por el Contratista, será
presentada a la Propiedad para su abono en la forma que estipule el Contrato de obra.

Para extender certificaciones con cargo a material acopiado, bien sea en taller o en obra, se requerirá
previamente al Contratista la constitución de aval bancario por la cantidad correspondiente a certificar por
estos conceptos. Una vez montados dichos materiales, se procederá a la liberación de dicho aval.
La fianza definitiva establecida en el Contrato será devuelta al Contratista después de aprobadas la
recepción y liquidación de las obras, y finalizado el plazo de garantía de las mismas.
6.2.2.- PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios que figuran en el Presupuesto del presente PROYECTO DE ADECUACIÓN
corresponden a la ejecución material de las diversas unidades de obra. En ellos se consideran incluidos todos
los trabajos necesarios para la completa terminación de la unidad de obra, sin que sea de abono ninguna
cantidad complementaria.
6.2.3.- GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud así
como de Señalización de obra se consideran incluidos directa o indirectamente en el Presupuesto de la obra.
6.2.4.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
Para la realización de aquellas unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran en el presupuesto de
la obra, se establecerá el correspondiente precio contradictorio.
Los materiales, mano de obra y maquinaria que intervengan en este nuevo precio y que figuren en las
respectivas relaciones de precios del anejo “Justificación de precios” serán valorados según ese documento.
En caso de que la nueva unidad de obra precise la utilización de materiales distintos, de mano de obra
especializada o de maquinaria no prevista en el presente PROYECTO DE ADECUACIÓN, se justificará
debidamente el coste de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose su coste a la fecha de la
licitación, y manteniéndose los coeficientes que en la justificación de precios figuran como costes indirectos.
6.2.5.- REVISIÓN DE PRECIOS
A estos efectos será de aplicación lo previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de
Contratos del Sector Público. Título III, Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las administraciones
públicas (artículos 77 a 82) y Disposición Transitoria Segunda.
Como el plazo de ejecución de las obras definidas en el presente PROYECTO DE ADECUACIÓN es de
3 meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, en aplicación del artículo 212 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público. Según dicho artículo, la firma del
Acta de Comprobación de Replanteo debe producirse dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados.
Po ello, se considera que la obra superara el año para la ejecución de las obras, por lo que en aplicación
del artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público, SI resulta
procedente la aplicación de la revisión de precios en el contrato que regule la contratación de la ejecución de
las obras de este PROYECTO DE ADECUACIÓN.
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En ningún caso las certificaciones de obra significan el recibo de las unidades de obra correspondientes,
y se entienden como abono a cuenta de la liquidación final.

Si por motivos ajenos al contratista, la obra debiera paralizarse y se diesen las condiciones establecidas
en el artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público, se
procederá a realizar la revisión de precios se mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine
el órgano de contratación. El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será invariable durante la
vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de
presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de la adjudicación en el procedimiento negociado.
De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda, hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión
por el Consejo de Ministros adaptadas a lo dispuesto en el artículo 79, seguirán aplicándose las aprobadas por
el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre y por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se
complementa el anterior. En todo caso, transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley (entró en
vigor el 30/04/08) y sin que se hayan aprobado las nuevas fórmulas, la aplicación de las actualmente vigentes
se efectuará con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra.
6.3.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA.
6.3.1.- DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA.
Se abonarán los metros cúbicos realmente demolidos, medidos en volumen efectivo, no aparente. No se
repondrán bancales ni cerramientos.
Su precio incluye la retirada de escombros, carga y transporte a vertedero y posterior limpieza del
terreno, así como los trabajos y las autorizaciones necesarias para la retirada de elementos que contengan
amianto, y su posterior transporte y vertido a un vertedero de inertes autorizado.
No se abonarán las demoliciones a realizar de muretes, mampostería en seco, bancales, acequias,
vallas, muros, canales de riego, tuberías, etc. que no requieran martillos rompedores, ya que se considerarán
incluidas en el desmonte de tierra vegetal.
Todos incluirán la carga y transporte de escombros a vertedero legalizado y el canon de vertido.
6.3.2.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO.
Se abonarán los metros cuadrados de pavimento realmente demolidos.
Su precio incluye la demolición de arquetas, pozos de registro, cimentaciones y todas aquellas obras
superficiales que se integran en la calzada., así como retirada de escombros a vertedero y limpieza del
terreno.
6.3.3.- ESCARIFICADO Y FRESADO.
El fresado se abonará por los metros cuadrados realmente ejecutados sobre pavimento asfáltico
existente, por cm de espesor, con carga y transporte de productos a vertedero legalizado.
El escarificado y compactación del terreno o firme existente, por los metros cuadrados realmente
ejecutados.
6.3.4.- CARGA Y TRANSPORTE.
Se abonarán los metros cúbicos realmente retirados y transportados (a terraplén, rellenos o a vertedero)
según secciones teóricas de PROYECTO DE ADECUACIÓN.
El precio de la unidad comprende el esponjamiento del material.
6.3.5.- EXCAVACIÓN EN ZANJA.
Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos en la sección transversal definida en
PROYECTO DE ADECUACIÓN, en cualquier clase de terreno, incluso roca.
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Será medida conforme a la sección tipo que se adjunta en los planos del presente PROYECTO DE
ADECUACIÓN. Los excesos de excavación no serán de abono salvo indicación expresa de la Dirección de
Obra, y previa justificación de los mismos.

Asimismo el precio comprende los agotamientos, retirada de desprendimientos y su balizamiento en su
caso, compactación, rasanteo y refino del fondo de la zanja y el transporte a vertedero autorizado de los
productos que no sean necesarios para un posterior relleno, y será válido cualquiera que sea la profundidad y
ancho de la excavación. Queda incluido también el esponjamiento del material a efectos del transporte del
mismo.
6.3.6.- RIEGOS ASFÁLTICOS.
Se abonarán los metros cuadrados realmente ejecutados.
Su precio incluye el barrido y limpieza de la superficie a tratar, así como la señalización y regulación del
tráfico durante los trabajos.
6.3.7.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Se abonará por toneladas realmente puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los
Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra.
Se medirá de acuerdo con las secciones tipo señaladas en Planos, los espesores reales (que no podrán
superar los teóricos, salvo en caso de refuerzos sobre firmes existentes), y de las densidades medias de las
probetas extraídas en obra. Se considerará incluidos los áridos, el polvo mineral o filler y las eventuales
adiciones. No serán de abono en ningún caso los aumentos de espesor para corregir las mermas de capas
subyacentes, la preparación de la superficie ni las creces laterales, y en definitiva los excesos realizados sobre
lo descrito en los planos ni los defectos de obra entre la realidad y la proyectada.
En las rectificaciones sobre carreteras o viales existentes la fabricación y puesta en obra de las mezclas
bituminosas se medirán por toneladas (t) realmente colocadas, deducidas de las pesadas en báscula
debidamente contrastada.
6.3.8.- HORMIGONES.
Se abonarán los metros cúbicos realmente puestos en obra, medidos sobre las secciones de
PROYECTO DE ADECUACIÓN.
El hormigón se medirá por metro cúbico (m3) de material medido de acuerdo con los espesores y
dimensiones teóricas expresadas en los Planos, no siendo de abono los excesos realizados sobre lo descrito
en los planos ni los defectos de obra entre la realidad y la proyectada.
Su precio incluye el vibrado y el curado, así como el encofrado y desencofrado.
No será de abono cuando la definición de la unidad de obra que aparece en los Cuadros de Precios nº1
y nº2 o en el presente Pliego indique que está incluido en la ejecución de la partida.
6.3.9.- ARMADURAS.
Se abonarán los kilogramos realmente ferrallados y colocados en obra.
Las armaduras se medirán por su peso en kilogramos (kg) deducido a partir de los pesos unitarios de
cada diámetro y las longitudes de los Planos calculadas, aplicando el precio previsto en el Cuadro de Precios.
El precio comprende el suministro, cortado, ferrallado, montaje y puesta en obra de todas las
armaduras, independientemente de su calibre. No se añadirá, en consecuencia, ningún porcentaje adicional.
Además se incluyen en el precio las mermas por exceso de calibre y longitud, despuntes, separadores,
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La excavación que sea necesario realizar en zonas donde el PROYECTO DE ADECUACIÓN marque
desmonte en todo el ancho de calzada, se considerará sólo excavación en zanja la realizada por debajo de la
cota de la explanada terminada, siendo el resto excavación de la explanación.
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rigidizadores e incluso por los elementos y solapes adicionales que pueda ordenar la Dirección de Obra como
consecuencia de los montajes admisibles pero insatisfactorios a su juicio. Sólo se abonarán los solapes
cuando las barras superen la longitud comercial (12 metros). Se incluye también el atirantado de barras
verticales, para asegurar su verticalidad.

6.3.10.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.
Se abonarán los metros cuadrados realmente puestos en obra.
Su precio incluye la parte proporcional de cortes, despuntes y solapes.
6.3.11.- ENCOFRADOS.
Se abonará por metros cuadrados de superficie de hormigón medidos sobre planos.
Su precio incluye los elementos de fijación y anclaje, así como apeos y andamios en el caso de los
encofrados en alzados.
En el caso de los encofrados para obras de encintado (bordillos) o de pavimentación (aceras,...), no se
realizará por separado abono de la partida de encofrado, sino que se considera incluida en los precios
unitarios correspondientes al hormigón que moldean.
6.3.12.- BORDILLOS.
Se abonarán los metros lineales realmente ejecutados.
Su precio incluye el mortero de sujeción, el hormigón de base y la parte proporcional de formación de
tramos no rectos.
6.3.13.- RIGOLAS.
Se abonarán los metros lineales realmente ejecutados.
Su precio incluye el mortero de sujeción y el hormigón de base.
6.3.14.- ACERA DE BALDOSA.
Se abonarán los metros cuadrados realmente ejecutados, totalmente terminados.
Su precio incluye la base de hormigón de 12 cm de espesor, el mortero de agarre, juntas de retracción y
la parte proporcional de formación de vados.
6.3.15.- GRAVILLA Y ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS.
Se abonará por metros cúbicos realmente puestos en obra.
Su precio incluye la adquisición, el extendido y nivelado en soleras y el retacado y apisonado en
cubrimientos.
6.3.16.- RELLENOS.
Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos en la sección transversal de
PROYECTO DE ADECUACIÓN. Su precio incluye la compactación.
6.3.17.- TUBO DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED.
Se abonarán los metros lineales realmente puestos en obra, totalmente colocados, probados y en uso.
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No se realizará abono por separado del kg de acero B 500 S en armadura de piezas prefabricadas,
quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios, ni de aquellas unidades en cuyo precio esté
incluido.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

Su precio incluye las uniones mediante manguito y junta de estanqueidad, así como las pruebas y
conexiones a los pozos de registro y/o la red general de saneamiento y pluviales.
6.3.18.- POZOS DE REGISTRO.
Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra, totalmente terminadas.

6.3.19.- ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.
Se abonarán las unidades realmente terminadas, conexionadas y en funcionamiento.
Su precio incluye la excavación, relleno y carga y transporte del material sobrante, así como el hormigón
de protección de la conducción de conexión a la red de saneamiento.
6.3.20.- IMBORNAL.
Se abonará por unidad realmente ejecutada en obra y totalmente acabada.
Su precio incluye el marco y rejilla, así como la tubería de conexión a la red general.
6.3.21.- TUBERÍA DE POLIETILENO.
Se abonará por metros lineales realmente ejecutados.
Su precio incluye las uniones con manguitos electrosoldables, codos y piezas especiales, así como las
pruebas y las conexiones a la red general de abastecimiento.
6.3.22.- VÁLVULAS, VENTOSAS, DESAGÜES DE FONDO Y BOCAS DE RIEGO.
Se abonará por unidades realmente instaladas en obra, en funcionamiento y probadas.
Su precio incluye las piezas especiales y las uniones a las conducciones.
6.3.23.- ARQUETAS.
Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra, totalmente terminadas.
Su precio incluye el marco y trapa.
6.3.24.- ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO.
Se abonarán las unidades realmente terminadas, conexionadas y en funcionamiento.
Su precio incluye la válvula de esfera así como la excavación, relleno y carga y transporte del material
sobrante.
6.3.25.- COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC EN FORMACIÓN DE PRISMA DE TELEFONÍA.
Se abonarán los metros lineales realmente puestos en obra.
Su precio incluye la carga y transporte desde almacenes de la empresa suministradora, tapones, p.p. de
separadores y banda de señalización, con cable guía y mandrilados.
6.3.26.- ARQUETAS Y CÁMARAS DE TELEFONÍA.
Se abonarán las unidades realmente construidas, totalmente terminadas y en uso.
Su precio incluye la excavación, carga y transporte del material obtenido, así como la puesta en obra del
hormigón y el encofrado – desencofrado.
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Su precio incluye el marco y trapa y los pates de polipropileno.
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También se incluye la colocación de las regletas, sujetapoleas y el cerco y tapa, no así la adquisición.
6.3.27.- LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
Se abonarán por los metros lineales realmente ejecutados.
Su precio incluye el suministro, el tendido y empalmes necesarios para el correcto tendido.

Se abonarán los metros lineales realmente ejecutados.
Su precio incluye la rotura de pavimento, la excavación, la arena, el relleno compactado y la colocación
de la tubería corrugada de doble pared.
6.3.29.- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADA.
Se abonarán los metros lineales realmente ejecutados.
Su precio incluye la excavación, los tubos de pared corrugada, el tubo de protección de PVC, el
hormigón de protección y el relleno compactado.
6.3.30.- LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Se abonarán por los metros lineales realmente ejecutados.
Su precio incluye el suministro, el tendido y el conexionado.
6.3.31.- PUNTOS DE LUZ.
Se abonarán por las unidades realmente puestas en obra totalmente terminadas y en funcionamiento.
Su precio incluye la luminaria, la lámpara y la columna y la cimentación.
6.3.32.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.
Se abonará por unidades realmente puestas en obra, en funcionamiento y probadas.
Su precio incluye la instalación y la obra civil.
6.3.33.- CENTRO DE MANDO, MEDIDA Y MANIOBRA.
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas, conexionadas, probadas y en funcionamiento.
Su precio incluye la obra civil y la toma de tierra.
6.3.34.- MARCAS VIALES.
La medición y abono de las líneas se realizará por metro lineal medido sobre Planos del presente
PROYECTO DE ADECUACIÓN, descontando los huecos en el caso de las discontinuas mediante un
coeficiente corrector, no siendo de abono los excesos realizados sobre lo descrito en los planos ni los defectos
de obra entre la realidad y la proyectada. El precio incluye el suministro y colocación de la pintura, el
premarcaje y la dotación prevista de microesferas de vidrio.
Los símbolos y cebreados se medirán y abonarán por m2 medido sobre Planos del presente
PROYECTO DE ADECUACIÓN descontando huecos, no siendo de abono los excesos realizados sobre lo
descrito en los planos ni los defectos de obra entre la realidad y la proyectada. El precio incluye el suministro y
colocación de la pintura, el premarcaje y la dotación prevista de microesferas de vidrio.
No serán de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el presupuesto de Seguridad y Salud, y
sólo hasta el límite presupuestario contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud, siendo a cargo del
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6.3.28.- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido en el resto de la valoración de las
obras.
6.3.35.SEÑALES,
CARTELES
RETRORREFLECTANTES.

y

BALIZAS

VERTICALES

DE

CIRCULACIÓN

No será de abono la señalización y balizamiento provisional salvo contra el presupuesto de Seguridad y
Salud, y sólo hasta el límite presupuestario contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud, siendo a cargo
del Contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido en el resto de la valoración de
las obras.
6.3.36.- CONTROL DE CALIDAD
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la Administración será
seleccionado por la Dirección de Obra de acuerdo a los criterios fijados por ésta, de entre los presentados en
la propuesta del Contratista.
De todos los ensayos que se realicen se dará instrucción al laboratorio para que simultáneamente envíe
copia al Contratista y a la Dirección de Obra.
La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya ejecutado, de
acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán llevar el visto bueno de la Dirección
de Obra, sin ningún descuento adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de datos del concurso, pudiendo
corresponder la totalidad a cargo del contratista.
Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a los precios del anejo
de precios del PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones estipuladas irán a
cargo del Contratista.
En este PROYECTO DE ADECUACIÓN de construcción se limita al 1% del Presupuesto de Ejecución
Material los gastos derivados de los ensayos de control de calidad que correrán por cuenta del contratista. En
el Documento nº4, Presupuesto, del presente PROYECTO DE ADECUACIÓN, se valora una partida alzada de
excedente al 1 por 100 del presupuesto de ejecución material, en base a la valoración del Plan de Control de
Calidad propuesto por el proyectista.
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Las señales y carteles verticales de circulación reflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y
anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra.
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7.- DISPOSICIONES GENERALES.
7.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Las obras a las que se refiere el presente PROYECTO DE ADECUACIÓN de Construcción se definen
en los documentos contractuales del PROYECTO DE ADECUACIÓN, que son los siguientes:

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuadro de Precios nº 1.
Cuadro de Precios nº 2.
Y los correspondientes al Documento nº 5, Estudio de Seguridad y Salud, según la legislación vigente.
7.2.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS.
Las omisiones que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones
erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o
intención expuestos en dichos documentos, o que por su uso o costumbre deban ser realizados, no sólo no
eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que,
por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los
Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas.
En caso de contradicción entre los datos contenidos en el Documento nº3 Pliego de Prescripciones
Técnicas, o en el Documento nº 2 Planos, y los que se deduzcan de los restantes documentos, prevalecerán
los primeros (Documentos nº 2 y 3). Si la contradicción existe entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá
lo prescrito en los Planos en relación a dimensiones, situación y replanteo de las obras y lo prescrito en el
Pliego en lo referente a calidades de los materiales y condiciones de ejecución de las obras (excepto si se
dedujese lo contrario sin lugar a duda, del examen del resto de los documentos).
Lo omitido en el Pliego, y mencionado en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de Obra, quede suficientemente
definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.
Si hubiese contradicción entre el Pliego y el enunciado del Cuadro de Precios prevalecerá el más
exigente de los dos.
7.3.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
Los datos incluidos en la Memoria y sus anejos, son documentos de carácter informativo.
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben aceptarse tan sólo como
complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto el Adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a la ejecución de
las obras.
7.4.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras se encuentran emplazadas la Plaza Colon; bajo las instalaciones del Mercado Municipal.
7.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se estima como plazo razonable para la ejecución de las presentes obras de urbanización, el de tres (3)
meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de las obras.
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Documento nº 2: Planos.
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La Dirección de Obra comunicará al Contratista la fecha de inicio de las obras, que, normalmente, se
fijará en el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
En dicho plazo el Contratista cuidará de la buena ejecución, aspecto y limpieza de la obra, realizando
los trabajos con esmero, siguiendo las directrices y órdenes dadas por el Director de las obras y siguiendo las
normas de buena construcción.

El Contratista deberá presentar en un plazo inferior a un mes desde la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo un plan de obra donde se recoja la programación de las obras a ejecutar con fechas parciales
ajustadas al plazo de ejecución.
Hasta la aprobación del programa de trabajos, la Dirección de Obra establecerá las directrices para
comenzar los trabajos por aquellos tajos de más perentoria necesidad.
En el programa de trabajos a presentar por el contratista, se deberá incluir:
-

Ordenación en actividades de las unidades de obra que integran el PROYECTO DE
ADECUACIÓN, con expresión de su volumen.

-

Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

-

-

-

Estimación en jornadas de los plazos de ejecución de las distintas unidades de obra u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las distintas
actividades de la obra.
Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de la obra a precios
unitarios.
Gráficos de las diversas actividades que constituyen la obra.

7.7.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
Antes de dar comienzo a las obras se procederá a la comprobación del replanteo de las mismas,
teniendo en cuenta lo expuesto en el presente artículo.
El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá realizar estas
operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de la Dirección de
Obra.
La propia Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas
por el Contratista, sin que esta vigilancia disminuya en nada la responsabilidad del Contratista.
El Contratista deberá poner a disposición de la Dirección Facultativa los aparatos, objetos y mano de
obra necesarios para efectuar este control, siendo todos los gastos derivados de ello por cuenta del Contratista
y sin posibilidad de reclamación económica al respecto.
Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo que
refleje la conformidad o disconformidad del mismo con referencia al PROYECTO DE ADECUACIÓN, con
especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin
formular reservas sobre la viabilidad del PROYECTO DE ADECUACIÓN, hubiera formulado otras
observaciones, la Dirección de Obra, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o suspender las obras,
justificando la decisión en la propia Acta de Comprobación de Replanteo.
En el Acta el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado a plena satisfacción
suya la completa correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se
han construido en el terreno y homólogas indicadas en los planos, donde están referidas a la obra proyectada
así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de
la obra proyectada, de acuerdo con los planos que figuran en el PROYECTO DE ADECUACIÓN.
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7.6.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
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En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder determinar
perfectamente alguna parte de la obra, se construirán las que se precisen para poder realizar el replanteo.

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes
de obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la
Dirección de Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el
terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente
marcado el replanteo de la obra a efectuar.
La Dirección de Obra, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear
directamente las partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de
replanteo del PROYECTO DE ADECUACIÓN. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se
levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma los datos que se
consideren necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada.
Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que se ocasionen al verificar los
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista.
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y
las que indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su
autorización por escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la Dirección de
Obra dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra siendo por cuenta
del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las
partes de obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una o varias señales, hasta que
dichas señales sean sustituidas por otras.
7.8.- PLAN DE REPLANTEO
Durante la realización de las obras descritas en el presente PROYECTO DE ADECUACIÓN se realizará
un seguimiento del correcto replanteo de las mismas, según indicaciones de la Dirección de Obra, de forma
que se garantice la ejecución de las diferentes unidades de obra fielmente a la definición geométrica reflejada
en los planos.
Los gastos derivados del replanteo de las obras y su seguimiento serán responsabilidad del Contratista
adjudicatario.
7.9.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del PROYECTO DE
ADECUACIÓN, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación:
•

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares, etc., y para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a edificaciones colindantes.

•

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos.

•

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
3
inferiores a 1 m , contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
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Si tanto la Dirección de Obra como el Contratista consideran que se han producido omisiones en el
PROYECTO DE ADECUACIÓN que incrementan el coste de las obras, en el acta de replanteo deberá figurar
una relación de estas omisiones, así como su valoración estimada y el porcentaje de incremento sobre el costo
de la obra que presupone va a originar.

•

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

•

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor de residuos adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

•

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

•

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.

•

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera……) son
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en
los registros correspondientes. Además se realizará un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o
PROYECTO DE ADECUACIÓNs de restauración, se deberá aportar evidencia documental del
destino final.

•

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.

•

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6). En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto. Art. 7, así como la legislación laboral de aplicación.

•

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.

•

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

•

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la
contaminación con otros materiales.
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7.10.- LA DIRECCIÓN DE OBRA.
La Propiedad, designará un equipo técnico competente, para representarla durante la construcción de
las obras, y para responsabilizarse de su ejecución con arreglo al presente PROYECTO DE ADECUACIÓN. A
este técnico se le denominará Director de Obra o de manera más genérica Dirección de Obra.

El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará como Contratista
adjudicatario de los trabajos. Deberá ejecutar las obras de acuerdo con lo que para ello se indica en el
presente PROYECTO DE ADECUACIÓN. Este Contratista designará un competente que tendrá
preferentemente la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Públicas que lo representará y se responsabilizará frente a la Dirección de Obra de la correcta ejecución de las
obras conforme a PROYECTO DE ADECUACIÓN y a las prescripciones contenidas en el presente Pliego.
La Dirección de Obra podrá exigir en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
licitación de las obras que este representante posea la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las
obras y que, además, el Contratista facilite el equipo técnico que bajo su dependencia dirija la ejecución. Si por
necesidad de la marcha de las obras fuese necesario potenciar el equipo técnico, la Dirección de Obra podrá
solicitar al Contratista su ampliación. Caso que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la Dirección de
Obra podrá exigir al Contratista la sustitución de su representante o de cualquier miembro del equipo técnico.
En caso de que por alguna circunstancia fuese necesaria la sustitución del representante del Contratista
a lo largo de la obra, éste lo solicitará por escrito con la suficiente antelación a la Dirección de Obra,
incluyendo en el mismo escrito el nombre del nuevo representante propuesto, que, en todos los casos,
cumplirá, como mínimo, las mismas condiciones que el anterior. La Dirección de Obra, a la vista de la
propuesta presentada podrá potestativamente aceptar o rechazar al representante propuesto si éste no
cumple las exigencias necesarias para el puesto a desempeñar.
7.12.- INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado el emplazamiento de la
Obra y sus alrededores, las eventuales demoliciones, la naturaleza del terreno, y cualquier otra circunstancia
susceptible de incidir en el desarrollo de la obra.
Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en relación con los gastos
ocasionados por la falta de observancia del presente punto.
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del PROYECTO DE
ADECUACIÓN se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para
la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de
hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el
caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la falta de
consideración de la misma.

7.13.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
El Contratista comunicará a la Dirección Facultativa, en el plazo de quince (15) días desde la
adjudicación definitiva de la Obra, su residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la
ejecución de las obras. Esta residencia estará situada en el término municipal de la propia obra o en una
localidad próxima, contando con la previa conformidad de la Dirección de Obra, y en caso de futuras
modificaciones deberá contar con el asentimiento de la propia Dirección.
Durante el período de ejecución de la obra, el Contratista o su delegado deberán residir en el lugar
indicado y sólo podrá ausentarse cuando la Dirección de Obra apruebe la persona que durante su ausencia se
designe para sustituirle. Se presentará con suficiente antelación la propuesta de persona designada a la
Dirección de Obra para su aprobación.
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7.11.- EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO.
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De igual forma, la residencia y todos los medios de que disponga estarán a disposición de la Dirección
Facultativa.

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer pericia y experiencia en
los puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado general, encargados de tajos, capataces y personal
especializado deberán poseer la debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena
marcha de la Obra.
La Dirección de Obra queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con las
actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su sustitución en caso de resultar
incompetente o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones.
7.15.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en el PROYECTO DE
ADECUACIÓN, así como aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, bien provisionales
o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las obras, hasta el extremo en que la aportación de estos
elementos esté incluida en el PROYECTO DE ADECUACIÓN o razonablemente se infiera del mismo.
Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de
seguridad social, para ello deberá designar una persona responsable, que previa aprobación de la Dirección
de Obra, velará por el cumplimiento de estas obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo es
responsabilidad exclusiva del Contratista.
7.16.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el Contratista viene
obligado a satisfacer los gastos por prestación de los trabajos que realice la Dirección de Obra y su personal
colaborador por replanteo y liquidación de obra.
Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia de ocupación o utilización
de terrenos para extracción de materiales, transporte, habilitación de accesos, posible vallado de terrenos y en
general todos aquellos gastos de esta índole necesarios para la ejecución de las obras.
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, desmontaje y retirada
de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales y la propia obra contra todo
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los
de construcción y conservación de caminos provisionales, señales de tráfico y demás recursos necesarios
para proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de obra, de las instalaciones,
herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de
instalaciones para ventilación y suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras; la retirada de
materiales rechazados; la corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los
correspondientes ensayos y pruebas que procedan, de deficiencias de materiales o de una mala instalación.
Todo ello con la salvedad de aquellos medios contemplados en el Estudio de Seguridad y Salud, y con el
alcance allí reflejado en lo que a presupuesto se refiere.
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas obras
sean necesarias para proteger las que construya de las averías y desperfectos que puedan producirse en ellas
por consecuencia de los ataques que sean evitables, siendo a su cargo los perjuicios que pudieran ocasionar
en las obras antes de la recepción.
El Contratista está obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de formalización del
contrato, las tasas por prestación de los trabajadores facultativos de replanteo, dirección, inspección y
liquidación de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la
forma y cuantías que éstas señalen.
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7.14.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.
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Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que se ocasionen al verificar los
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista.

La Dirección de Obra facilitará al Contratista un Libro de Órdenes previamente entregado por la
Propiedad, donde deberán recogerse las órdenes que transmita la Dirección de Obra. Este libro se abrirá en la
fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de recepción. Durante este período estará a
disposición de la Dirección de Obra para anotar en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
precisas, autorizándolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestará su conformidad. Efectuada la
recepción, el Libro de Órdenes pasará a la Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el
Contratista.
Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la Dirección de Obra serán manifestadas por
escrito y si merecen la conformidad de este, serán transcritas en forma de órdenes al Libro de Órdenes.
Igualmente, de toda comunicación que por escrito reciba el Contratista de la Dirección de Obra, acusará el
correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su conformidad también se transcribirá al Libro de Órdenes.
De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Órdenes, el Contratista recibirá un duplicado.
La Propiedad facilitará al Contratista previamente a la comprobación de replanteo los documentos que
sean contractuales del PROYECTO DE ADECUACIÓN base del contrato.
7.18.-ANUNCIOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de formalización del
contrato, las tasas por prestación de los trabajadores facultativos de replanteo, dirección, inspección y
liquidación de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la
forma y cuantías que éstas señalen.
7.19.- LIMITACIONES EN LOS SUMINISTROS.
7.19.1.- CONDICIONES GENERALES.
La delimitación de las actividades y medios que se encuentran comprendidos dentro de cada unidad de
obra, en particular lo referente al alcance de responsabilidad del suministro y montaje, se realizará según la
descripción de los precios estipulados en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4, Presupuesto, y
atendiendo a las condiciones de calidad y realización especificadas en el Capítulo II del presente Pliego.
Toda la descripción de los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderán que incluyen siempre
el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de
obra a menos que, específicamente, se excluya alguno en el artículo correspondiente.
Asimismo, se entenderá que se comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos
accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias para
obtener las unidades de obra terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos.
Igualmente se considerarán incluidos los gastos ocasionados por:
-

La ordenación del tráfico y señalización de las obras.

-

La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.

-

El pesaje de los distintos materiales y unidades de obra para su medición y abono.

-

Además de todos los especificados en el apartado 106.3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales (PG 3).
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7.17.- RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN Y CONTRATISTA.
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Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud y
Señalización de obra se consideran incluidos directa o indirectamente en el Presupuesto de la obra.

Los materiales a emplear en obra, serán sometidos a los ensayos de control que la Dirección Facultativa
estime conveniente, a fin de comprobar que todos ellos cumplen las especificaciones del presente Pliego.
Además de los resultados de los diferentes ensayos, La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento que
se acredite el cumplimiento de los requisitos especificados en el presente Pliego y resto de especificaciones
contenidas en este Documento
A la vista de los resultados obtenidos de los ensayos y de los informes de los Laboratorios
Homologados, la Dirección Facultativa aceptará o rechazará, tanto los materiales acopiados como las partidas
de obras ejecutadas.
La retirada de los materiales rechazados y la demolición y correcta reposición de las obras defectuosas
ejecutadas serán de cuenta del Contratista, sin derecho a compensación de ningún tipo.
7.19.3.- OFICINA DE OBRA, EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES
Antes de iniciarse las obras, el Contratista instalará una oficina de obra en el lugar que considere más
oportuno, previa conformidad de la DO, y la mantendrá hasta la total finalización de las mismas sin previo
consentimiento de la DO.
En esta oficina se conservará copia autorizada del PROYECTO DE ADECUACIÓN de la obra a realizar,
de los documentos contractuales y del Libro de Órdenes.
Asimismo durante el transcurso de las obras podrán instalarse cuantas instalaciones auxiliares
considere oportunas el Contratista, siempre previa conformidad de la DO.
Los gastos derivados de estas instalaciones serán por cuenta del Contratista.
El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios auxiliares precisos
para la correcta ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos.
Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que aporte el
Contratista deberán considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento de la obra, exclusivamente
destinadas a la ejecución de las mismas, debiendo abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento
escrito de la DO.
El Contratista asumirá todas las responsabilidades por pérdidas o daños causados a alguno de los
equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor.
El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del equipo que se haya podido
prever en PROYECTO DE ADECUACIÓN para la ejecución de la obra, aún cuando este estuviera detallado en
algún documento del PROYECTO DE ADECUACIÓN.
7.19.4.- REPOSICIONES DE SERVICIOS.
Este apartado hace mención a las reposiciones de los servicios como telefonía, riego, cerramientos y
otros.
El Contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones de los servicios que sean necesarias para la
ejecución o explotación de las obras, de acuerdo con el PROYECTO DE ADECUACIÓN o las instrucciones de
la Dirección de Obra.
Con este objeto, realizará cuantas gestiones, trámites, etc. sean necesarios acerca de los organismos
oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administración contratante. Asimismo, el
Contratista abonará, a su cargo, las indemnizaciones a particulares a que haya lugar por situar postes o líneas
fuera de la zona expropiada o que no vengan expresamente recogidos en el PROYECTO DE ADECUACIÓN,
y cuya colocación no haya sido ordenada por la administración contratante o por la compañía afectada.
DOCUMENTO Nº3 : PLIEGO DE CONDICIONES

64

11344061012615352451
Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131

7.19.2.- RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
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Los Planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la PEC (Persona o
Entidad Contratante).
El Contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través de una
empresa especializada que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra.

Será responsabilidad del Contratista, el mantenimiento de suministro, agua potable, riego, etc., de los
afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios mientras se modifican éstos, siendo por su
cuenta los gastos que ocasionen dichos mantenimientos de servicio.
El Contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre las distintas Administraciones y las
empresas concesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la totalidad de las obras
necesarias (por ejemplo, tuberías generales de abastecimiento de agua potable, etc.) y permitirá el acceso a
obra de las personas o empresas designadas por las concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos.
7.19.5.- PROTECCIÓN, VALLADO Y VIGILANCIA DE OBRA
Para la protección de las obras y la seguridad y conveniencia del personal de obra y de terceros, el
Contratista proporcionará y mantendrá a su costa la iluminación, guardas, cercas, y vigilancia, cuando y donde
se requiera, o por escrito lo ordene la DO. En el caso de que se produzcan daños o desperfectos por
incumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Contratista deberá repararlos a su costa.
El Contratista podrá solicitar del DO la ocupación temporal de terrenos en su favor, si se precisan para
la correcta ejecución de las obras, los gastos originados por esta ocupación temporal se abonarán de acuerdo
a lo que se establezca en el correspondiente Contrato de Ejecución de Obra.
Hasta recibir la correspondiente orden de la DO, el contratista no podrá ocupar los terrenos afectados
por las obras. Una vez recibida esta orden, y hasta el momento de la recepción, el Contratista responderá de
los terrenos y bienes que haya en la obra, no permitiendo la alteración de lindes, ni que se deposite material
ajeno a la obra.
7.19.6.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA
El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la DO acerca de la instalación de señales
complementarias o modificación de las que haya instalado.
Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezca el Contrato de Obras y
en su defecto serán por cuenta del Contratista. Se incluyen en el Contrato las partidas correspondientes de
Seguridad y Salud.
7.19.7.- DESVIOS DE TRÁFICO.
El Contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el mantenimiento del
tráfico en toda la zona de obras, así como el personal señalista necesario.
Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de desvíos, como por el
mantenimiento del tráfico serán por cuenta del Contratista y serán considerados incluidos en los costes
directos del Contrato, no dando lugar a abono independiente, con excepción de las obras previstas y valoradas
en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, que se abonarán una vez ejecutadas, hasta el límite que
figura en dicho capítulo, así como todo lo presupuestado para el efecto en el presupuesto general de las obras
incluido en el Documento Nº 4 del presente PROYECTO DE ADECUACIÓN.
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Serán de cuenta del Contratista el coste de la localización de los servicios, así como el coste de
redacción, en su caso, de los PROYECTO DE ADECUACIÓN de reposición correspondientes.
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7.19.8.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

7.19.9.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público ( Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, BOE num. 261 de 31/10/2007) produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato. En caso
de supresión o reducción de obras, el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
Así mismo será de aplicación a este respecto, lo establecido en la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre, de
la Generalitat, Urbanística Valenciana y Reglamento de Ordenación Territorial y Urbanística (Decreto 67/2006,
de 19 de Mayo, del Consell)
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el
PROYECTO DE ADECUACIÓN o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios
contradictorios de aplicación de las mismas serán fijados por la Propiedad, a la vista de la propuesta del
Director Facultativo de las obras y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de
audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin
publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato.
7.19.10.- REPARACIONES U OBRAS DE URGENTE EJECUCIÓN.
Si por cualquier causa, bien durante el período de ejecución de obra o durante el plazo de garantía, la
DO considera que por razones de seguridad es necesario realizar trabajos de consolidación, refuerzo o
reparación, el Contratista deberá efectuarlos en forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de
realizar dichos trabajos, la persona o entidad contratante, podrá ejecutarlos por sí misma u ordenar su
ejecución por terceros.
En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al Contratista, no serán de
abono. Incluso, si resultara necesario acudir a terceros, los gastos originados serán repercutidos al Contratista,
sin derecho a cobro por parte de éste.
7.20.- INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS.
El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente Artículo del
Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el
correspondiente Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas se haya producido modificación en
el mismo, conforme a los supuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y
su Normativa de desarrollo.
El Contratista deberá presentar un programa de trabajos conforme a lo establecido en el capítulo
siguiente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Si a juicio de la Dirección de Obra la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no presenta
el ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras en el correspondiente plazo de ejecución, según el
programa de trabajos fijado, la Dirección de Obra lo comunicará por escrito al Contratista, que adoptará las
medidas necesarias para acelerar los trabajos. Dichas medidas se presentarán a la Dirección de Obra para su
aprobación.
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Además de lo indicado en el PG-3 vigente y demás normativa, los trabajos deberán ejecutarse de forma
tal que se mantengan los accesos y servicios a las propiedades y vías afectadas con las mínimas restricciones
posibles. El Contratista someterá a aprobación del Director de Obra la organización detallada de los desvíos
previstos, indicando la composición y emplazamiento de la señalización y balizamiento (diurno y nocturno) y de
los operarios para el control del tránsito, así como su duración. La retirada o modificación será autorizada por
la Dirección de Obra de acuerdo con el Coordinador de Seguridad y Salud.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

El Contratista no podrá reclamar pagos adicionales relacionados con las unidades que resulten
afectadas. Las penalidades en que incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales en la
ejecución de las obras serán las que se estipulen en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y/o Contrato de Obra.

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del Contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
7.21.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS.
Siempre que la Propiedad acuerde una suspensión de toda o parte de la Obra, se comunicará por
escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. Cuando la suspensión afecte
temporalmente a una o varias partes de la Obra se denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la
totalidad de la Obra, suspensión temporal total.
Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por la
DO y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la Propiedad que originó la misma. Al acta se
acompañará un anejo en el cual se reflejarán la parte o partes suspendidas, así como la medición tanto de la
obra ejecutada como de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas.
Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo las
instrucciones de la DO.
El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las instrucciones de la DO
en relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la Propiedad, a menos que la causa sea debida a
faltas del Contratista, en virtud de las condiciones climatológicas necesarias para la ejecución de la Obra con
la debida garantía y seguridad de la misma.
7.22.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.
El Contratista podrá proponer por escrito a la Dirección de Obra la sustitución de una unidad de obra por
otra, siempre que cumpla la misma función y reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de mejor
calidad a los previstos en PROYECTO DE ADECUACIÓN, la ejecución de partes de la obra con mayores
dimensiones, y en general cualquier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra.
Si la Dirección de Obra lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por
escrito. El Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la estricta ejecución del
PROYECTO DE ADECUACIÓN.
7.23.- VARIACIONES NO AUTORIZADAS.
En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la debida
aprobación de las mismas por la Dirección de Obra. Para que una modificación aprobada por ésta pueda
incluirse en el contrato, necesariamente deberá ser aprobada por la Propiedad, incluyendo la valoración de la
misma.
Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las obras directamente
por la Dirección de Obra serán aquellas relativas a las variaciones en las cantidades realmente ejecutadas de
las unidades de obra constituyentes del presupuesto del PROYECTO DE ADECUACIÓN.
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Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Propiedad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de
acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y su Normativa de desarrollo.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

En caso de emergencia la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de unidades de obra no
previstas en el PROYECTO DE ADECUACIÓN, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra
ya ejecutada o evitar daños a terceros.

7.24.- OBRAS DEFECTUOSAS
Hasta la recepción, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra. Si aparecen defectos,
el Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la Dirección de Obra, sin que sea eximente la
circunstancia de su reconocimiento previo por parte de la misma.
Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la correcta reparación
de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra defectuosa sea motivada por vicios de
PROYECTO DE ADECUACIÓN.
7.25.- OBRAS INCOMPLETAS
Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de obra no hayan quedado
terminadas, el Contratista tendrá derecho a que se le abone la parte ejecutada de las mismas, de acuerdo a la
descomposición que figure en el Cuadro de Precios nº 2 del PROYECTO DE ADECUACIÓN, quedando los
materiales no utilizados a libre disposición de la Propiedad.
7.26.-

VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN,
MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN

COMO

CONSECUENCIA

DE

Caso de introducirse modificaciones al PROYECTO como consecuencia de variaciones introducidas
durante la ejecución, el Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación un nuevo programa
de trabajos, donde estén recogidas dichas variaciones, indicándose la ampliación o reducción del plazo de
ejecución que figura en el contrato de obra.
7.27.- MODIFICACIONES AL PROYECTO DE ADECUACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL
REPLANTEO.
Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones al PROYECTO
DE ADECUACIÓN, la Dirección de Obra redactará, sin perjuicio de la remisión inmediata al acta, una
valoración razonada del importe de las modificaciones.
Si la Propiedad decide la modificación del PROYECTO DE ADECUACIÓN, se procederá a redactar la
documentación necesaria para su viabilidad, pudiendo acordarse la suspensión total o parcial de las obras.
Una vez aprobada la documentación confeccionada, esta constituirá parte del PROYECTO DE ADECUACIÓN,
y se considerará vigente a efectos del Contrato.
7.28.- NORMATIVA APLICABLE
Se tendrán en cuenta los Decretos y Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente a
continuación, como a los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones
contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones proyectadas.
RC-08

Instrucción para la Recepción de cementos. Ministerio de Fomento, 2008.

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural, Ministerio de Fomento 2008.
RB-90

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón

en las obras de construcción. MOPU, 1990.
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Las variaciones de obra no aprobadas por la Dirección de Obra son responsabilidad del Contratista,
quien en ningún caso podrá reclamar abono del sobrecosto de las mismas. En el supuesto que las
modificaciones supongan reducción del volumen de obra ejecutada, se efectuará una valoración real de lo
construido.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

PG-3

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

MOPU, 1975 y modificaciones posteriores.
Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección General de
Carreteras, MOPU, 1987.
Prescripciones técnicas españolas sobre materiales para su utilización en terraplenes. MOPU,

RL-88

Pliego General de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de

construcción. MOPU, 1988.

Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las anteriores, se utilizarán las
normativas siguientes:
UNE

Normas emitidas o citadas expresamente en Decretos o Normas (O.C.) "Obligado

cumplimiento", tanto de metodología como especificatorias.
NAS

Normas para la Redacción y PROYECTO DE ADECUACIÓN de Abastecimiento de

Agua y Saneamiento de Poblaciones (Diciembre 1 977).
NLT

Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) antes

"Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo".
MELC

Normas del laboratorio central de estructuras y materiales.

PTH

Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de

Hormigón.
7.29.- GARANTÍAS DE LOS SUMINISTROS
Además de las características técnicas especificadas en apartados anteriores relativas a los materiales(
en particular las del Capítulo II), será de exigencia a todos los materiales que se empleen en la ejecución de
las obras del presente PROYECTO DE ADECUACIÓN- tanto a los específicamente contemplados, cómo a los
que se empleen por sustitución de alguno de ellos- la Relación de Normas Armonizadas de Productos de
Construcción Publicadas en Disposiciones Oficiales para el Marcado “CE”, como garantía mínima de los
mismos.
Se recogen a continuación las relativas a las distintas categorías contempladas en el PROYECTO DE
ADECUACIÓN que serán de obligado cumplimiento. Así mismo, deberán acreditar el correspondiente marcado
CE aquellos materiales que hayan aparecido en Disposiciones Oficiales para el Marcado “CE” en el momento
de ejecución de las obras.
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1989.
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Por lo tanto se expone la relación de Normas Armonizadas de Productos de Construcción Publicadas en
Disposiciones Oficiales para el Marcado “CE”, extraida del Ministerio de Fomento.
(*) Órdenes o Resoluciones por las que se publican las referencias a las Normas UNE correspondientes.

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

40-4: 2006

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4:
Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de hormigón armado y hormigón
pretensado.

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 13-11-2006
1-10-2006

1-10-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 16-1-2003
BOE 6-2-2003;
Res. 28-6-2004

40-5: 2003

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5:
Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero.

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
1-2-2003

1-2-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 16-1-2003
BOE 6-2-2003;
Res. 28-6-2004

40-6: 2003

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6:
Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de aluminio.

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
1-2-2003

1-2-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-10-2003
BOE 31-10-2003;
Res. 9-11-2005

40-7: 2003

Columnas y báculos de alumbrado -Parte 7:
Requisitos para columnas y báculos de
alumbrado de materiales compuestos
poliméricos reforzados con fibra.

1-2-2003

1-10-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002

179: 1997
179/
A1:2001

179/ A1/
AC:2003

Herrajes para la edificación. Dispositivos de
emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para salidas de socorro. Requisitos y
métodos de ensayo.

BOE 30-5-2002;
Res. 9-11-2005
1-4-2002

1-4-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
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NORMA
UNE-EN
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Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
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NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
1-4-2002

Orden 3-4-2001
BOE 11-4-2001;
Res. 1-2-2005

197-1/ A1:2005

Cemento. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
1-2-2005

1-2-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

197-4: 2005

Cemento. Parte 4: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial.

1-2-2005

1-2-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

295-10:
2005

Tuberías de gres, accesorios y juntas para
saneamiento - Parte 10: Requisitos
obligatorios.

1-1-2006

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

413-1: 2005

Cementos de albañilería. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.

1-12-2004

1-12-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

438-7: 2005

Laminados decorativos de alta presión (HPL).
Láminas basadas en resinas termoestables
(normalmente denominadas laminados). Parte
7: Laminados compactos y paneles de
compuesto HPL para acabados de paredes y
techos externos e internos.
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1-4-2001

197-1: 2000
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NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 10-5-2006
Cenizas volantes para hormigón - Parte 1:
Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

1-1-2006

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 3-10-2002

459-1: 2002

Cales para la construcción. Parte 1:
Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
1-8-2002

1-8-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

490: 2005

Tejas y piezas de hormigón para tejados y
revestimiento de muros. Especificaciones de
producto.

Res. 9-112005BOE 1-122005; Res. 10-52006
1-9-2005

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-1-2006

492: 2005

492: 2005/
A2:2007

Plaquetas de fibrocemento y piezas
complementarias. Especificaciones de producto
y métodos de ensayo.

494: 2005

494: 2005/
A2:2007

516: 2006

Placas onduladas o nervadas de fibrocemento
y piezas complementarias. Especificaciones de
producto y métodos de ensayo.

Accesorios prefabricados para cubiertas.
Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas,
pasos y escaleras.

1-1-2007

Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

1-7-2007

1-7-2008

1-1-2006

1-1-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

1-7-2007

1-7-2008

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

1-11-2006

1-11-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

517: 2006

Accesorios prefabricados para cubiertas.
Ganchos de seguridad.

520: 2005

Placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

1-12-2006

1-12-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005
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450-1: 2006
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NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

523: 2005

Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado. Terminología, requisitos, control de
calidad.

1-6-2004

1-6-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

534: 2007

Placas onduladas bituminosas.
Especificaciones de productos y métodos de
ensayo.

1-4-2007

1-4-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

544: 2006

Placas bituminosas con armadura sintética y/o
mineral.

1-10-2006

1-10-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

572-9: 2005

Vidrio para la construcción. Productos básicos
de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9:
Evaluación de la conformidad/Norma de
producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 3-10-2002
BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005

588-2: 2002

Tuberías de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y
cámaras de inspección.

1-10-2002

1-10-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 3-10-2002

671-1: 2001

Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas equipados con mangueras. Parte 1:
Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrígidas.

1-2-2002

1-4-2004

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
1-4-2004

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 3-10-2002

671-2: 2001/
A1:2005

Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas equipados con mangueras. Parte 2:
Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
1-3-2007

1-3-2008

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

681-1: 1996

Res. 16-1-2003

681-1/
A1:1999

681-1/
A2:2002

BOE 6-2-2003;
Res. 9-11-2005
Juntas elastoméricas. Requisitos de los
materiales para juntas de estanqueidad de
tuberías empleadas en canalizaciones de agua
y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.

1-1-2003

1-1-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

681-2: 2001

Res. 16-1-2003
BOE 6-2-2003;
Res. 9-11-2005

681-2/
A1:2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los
materiales para juntas de estanqueidad de
tuberías empleadas en canalizaciones de agua
y en drenaje. Parte 2: Elastómeros
termoplásticos.

1-1-2003

1-1-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

681-3: 2001

Res. 16-1-2003

681-3/
A1:2002

681-4/
A1:2002

BOE 6-2-2003;
Res. 9-11-2005
Juntas elastoméricas. Requisitos de los
materiales para juntas de estanqueidad de
tuberías empleadas en canalizaciones de agua
y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de
caucho vulcanizado.

1-1-2003

1-1-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 3-10-2002

682: 2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los
materiales en juntas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados.
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1-2-2002

671-2: 2001

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
771-1: 2003

1-4-2005

1-4-2006

Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 6-6-2005
BOE 28-6-2005;
Res. 9-11-2005

771-1/ A1:2005

Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

1-4-2005

1-4-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

771-2: 2005

1-4-2005

1-4-2006

Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 6-6-2005
BOE 28-6-2005;
Res. 9-11-2005

771-2/ A1:2005

Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.

1-4-2005

1-4-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-4-2005

771-3: 2004

1-4-2006

Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 6-6-2005

771-3/ A1:2005

Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón
(áridos densos y ligeros).

BOE 28-6-2005;
Res. 9-11-2005
1-4-2005

1-4-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

771-4: 2004

771-4/ A1:2005

1-4-2005

Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 4: Piezas de hormigón celular
curado en autoclave.

1-4-2006

Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 6-6-2005

1-4-2005

1-4-2006

BOE 28-6-2005;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
771-5: 2005

1-4-2005

1-4-2006

Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 6-6-2005
BOE 28-6-2005;
Res. 9-11-2005

771-5/ A1:2005

Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.

1-4-2005

1-4-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

771-6: 2006

Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural.

1-8-2006

1-8-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-1-2004

845-1: 2005

Especificaciones de componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves,
amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.

1-2-2004

1-2-2005

BOE 11-2-2004;
Resol. Res. 9-112005 BOE 1-122005; Res. 10-52006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Resol. Res. 9-112005

845-2: 2004

Especificaciones de componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.

1-2-2004

1-4-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-1-2004

845-3: 2004

Especificaciones de componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 3:
Armaduras de tendel prefabricados de malla de
acero.

1-2-2004

1-2-2005

BOE 11-2-2004;
Resol. Res. 9-112005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 13-11-2006

1-9-2005

858-1: 2002

858-1/ A1:2005

Sistemas separadores para líquidos ligeros
(por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1:
Principios de diseño de producto,
características y ensayo, marcado y control de
calidad.

1-9-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

934-2: 2002

1-5-2002

1-5-2003

1-7-2005

1-7-2005

934-2: 2002/
A2:2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

934-2/ A1:2005

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado
y etiquetado.

Res. 9-11-2005

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-10-2006

1-10-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

934-3: 2004

934-3: 2004/
AC:2005

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte 3 Aditivos para morteros para albañilería.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado
y etiquetado.

BOE 1-12-200;
Res. 10-5-2006
1-6-2005

1-6-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 9-11-2005

934-4: 2002

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de
pretensado. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.

1-5-2002

1-5-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

998-1: 2003

1-2-2004

1-2-2005

Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

998-1: 2003
/AC: 2006

Especificaciones de los morteros para
albañilería. -Parte 1: Morteros para revoco y
enlucido.

1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 5-5-2007
Res. 14-1-2004

998-2: 2004

Especificaciones de los morteros para
albañilería. -Parte 2: Morteros para albañilería.

1-2-2004

1-2-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1057: 2007

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos
de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefacción.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

1096-4:
2005

Vidrio para edificación. Vidrio de capa. Parte 4:
Evaluación de la conformidad/Norma de
producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1123-1:
2000

1123-1/
A1:2005

1-6-2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en
caliente soldados longitudinalmente con
manguito acoplable para canalización de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos,
control de calidad.

1124-1:
2000

1124-1/
A1:2005

1-6-2005

1-6-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-6-2006

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2005

1-6-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002

1125: 1997
1-4-2002

1125/
A1:2001

1125/A1/
AC:2003

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2005
Tubos y accesorios de acero inoxidable
soldados longitudinalmente, con manguito
acoplable para canalización de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos,
control de calidad.

1-6-2006

Herrajes para la edificación. Dispositivos
antipánico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.

1-4-2003

BOE 30-5-2002;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2005

1-6-2005

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1154: 2003

Herrajes para la edificación Dispositivos de
cierre controlado de puertas -Requisitos y
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BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

métodos de ensayo.

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 31-10-2003;
Res. 9-11-2005

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-10-2003
BOE 31-10-2003;
Res. 9-11-2005

1155: 2003

Herrajes para la edificación Dispositivos de
retención electromagnética para puertas
batientes -Requisitos y métodos de ensayo.

1-10-2003

1-10-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1158: 2003

1-10-2003

1-10-2004

Res. 10-10-2003
BOE 31-10-2003;
Res. 9-11-2005

1158: 2003
/AC: 2006

Herrajes para la edificación Dispositivos de
coordinación de puertas -Requisitos y métodos
de ensayo.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-6-2006

1-6-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

1168: 2006

Productos prefabricados de hormigón. Placas
alveolares.

1-3-2006

1-3-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

1279-5:
2006

Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio
aislante - Parte 5: Evaluación de la
conformidad.

1-3-2006

1-3-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

1304: 2006

1317-5:
2007

Tejas de arcilla cocida para colocación
discontinua. Definiciones y especificaciones de
producto.

1-2-2006

Sistemas de contención para carreteras. Parte
5: Requisitos de producto y evaluación de la
conformidad para sistemas de contención de
vehículos

1-1-2008
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BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 10-5-2006
Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos
elastoméricos.

1-1-2006

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

1337-4:
2005

Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de
rodillo.

1-2-2005

1-2-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

1337-5:
2006

Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos "pot".

1-1-2006

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

1337-6:
2005

Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos
oscilantes.

1-2-2005

1-2-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

1337-7:
2004

Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de
PTFE cilíndricos y esféricos.

1-12-2004

1-6-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1338: 2004

1338: 2004
/AC: 2006

1-3-2004

Adoquines de hormigón. Especificaciones y
métodos de ensayo.

1-3-2005

Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

1-1-2007

1-1-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
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1337-3:
2005

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
1-3-2005

Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

1339: 2004
/AC: 2006

Baldosas de hormigón. Especificaciones y
métodos de ensayo.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-1-2007

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-2-2004

1340: 2004

1-2-2005

Res.28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

1340: 2004/
Erratum: 2007

Bordillos prefabricados de hormigón Especificaciones y métodos de ensayo.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-1-2007

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 3-10-2002
BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005

1341: 2002

Baldosas de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.

1-10-2002

1-10-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 3-10-2002
BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005

1342: 2003

Adoquines de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.

1-10-2002

1-10-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 3-10-2002

1343: 2003

Bordillos de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
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1-10-2002

1-10-2003

BOE 31-10-2002;
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1-3-2004

1339: 2004

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005

1344: 2002

Adoquines de arcilla cocida. Requisitos y
métodos de ensayo.

1-1-2003

1-1-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1423: 1998

Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

1423/
A1:2004

Materiales para señalización vial horizontal Materiales de postmezclado. Microesferas de
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de
ambos.

1-5-2004

1-5-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1433: 2003

1-8-2003

1-8-2004

Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 9-11-2005

1433: 2003/ A1:
2005

Canales de desagüe para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos.
Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo,
marcado y evaluación de la conformidad.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-1-2006

1-1-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1463-1:
1998

1463-1/
A1:2004

Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
Materiales para señalización vial horizontal.
Captafaros retrorreflectantes. Parte 1:
Características iniciales.

1-12-2004

1-12-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

1469: 2005

Piedra natural. Placas para revestimientos
murales . Requisitos.

1-7-2005

1-7-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 13-11-2006

Res. 9-11-2005

1504-2:
2005

1504-3:
2006

Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la conformidad. Parte 2:
Sistemas para protección de superficie.

Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Parte
3: Reparación estructural y no estructural.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-1-2009

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

1-10-2006

1-1-2009

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

1504-4:
2005

Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la de conformidad. Parte 4:
Adhesivos estructurales.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-1-2009

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la de conformidad. Parte 5:
Productos y sistemas de inyección del
hormigón.

1-10-2005

1504-6:
2007

Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la de conformidad. Parte 6:
Anclajes de armaduras de acero.

1-6-2007

1-1-2009

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1504-7:
2007

Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la de conformidad. Parte 7:
Protección contra la corrosión de armaduras.

1-6-2007

1-1-2009

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1504-5:
2004

1-1-2009

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1520: 2003

Res. 10-10-2003
BOE 31-10-2003;
Res. 28-6-2004

1520/
AC:2004

Componentes prefabricados de hormigón
armado de áridos ligeros con estructura
abierta.

1-9-2003

1-9-2004

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1748-12:2005

Vidrio para la edificación. Productos básicos
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado.
Evaluación de la conformidad/Norma de
producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

1748-22:2005

Vidrio para la edificación. Productos básicos
especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas.
Evaluación de la conformidad/Norma de
producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1825-1:
2005

1825-1: 2005/
AC:2006

1-9-2005

Separadores de grasas. Parte 1: Principios de
diseño, características funcionales, ensayos,
marcado y control de calidad.

1-9-2006

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-1-2007

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1873: 2006

Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces
individuales para cubiertas de plástico.
Especificación de producto y métodos de
ensayo.

Res. 13-11-2006
1-10-2006

1-10-2009

1-8-2003

23-11-2004

1916: 2003

Res. 14-4-2003

1916: 2003
AC: 2005
1916: 2003/
Erratum: 2006

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

Tubos y piezas complementarias de hormigón
en masa, hormigón armado y hormigón con
fibra de acero.

127916:
2004

BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-1-2007

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006 ;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-8-2003

1917: 2003

23-11-2004

Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005

1917: 2003/
Erratum: 2005

Pozos de registro y cámaras de inspección de
hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibras de acero.

1-1-2007

1-1-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
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Res. 9-11-2005

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 5-5-2007
1-12-2002

1935: 2002

1-12-2003

Res. 3-10-2002

BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005
1935: 2002/
AC:2004

Herrajes para la edificación -Bisagras de un
solo eje – Requisitos y métodos de ensayo.

1-1-2007

1-1-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

100251:2005

Productos laminados en caliente, de acero no
aleado, para construcciones metálicas de uso
general. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

10210-1:
2007

Perfiles huecos para construcción acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

1-2-2007

1-2-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

10219-1:
2007

Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro.

1-2-2007

1-2-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-4-2006

1-4-2007

Res. 10-5-2006

10224: 2003

10224: 2003/
A1: 2006

Tubos y racores de acero para el transporte de
líquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano - Condiciones técnicas de
suministro.

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
1-4-2006

1-4-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

10311: 2006

Juntas para la conexión de tubos de acero y
racores para el transporte de líquidos acuosos
incluido agua para el consumo humano.

Tubos y racores de acero inoxidable para el
transporte de líquidos acuosos incluyendo agua
para el consumo humano - Condiciones
técnicas de suministro.

1-3-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
1-4-2006

10312: 2003

10312: 2003/
A1: 2006

1-3-2006

1-4-2007

12004/ A1 /AC:
2002

Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

1-4-2006

1-4-2007

1-4-2003

1-4-2004

1-6-2005

1-6-2005

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 16-1-2003

12004: 2001
12004/
A1:2002

BOE 6-6-2006 ;
Res. 13-11-2006

Adhesivos para baldosas cerámicas.
Definiciones y especificaciones.
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BOE 31-10-2002;
Res. 14-4-2003

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005
120501:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para
edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 1: Plantas
elevadoras de aguas residuales que contienen
materias fecales.

1-11-2001

1-11-2002

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

120502:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para
edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 2: Plantas
elevadoras de aguas residuales que no
contienen materias fecales.

1-10-2001

1-10-2002

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

120503:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para
edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 3: Plantas
elevadoras de aguas residuales que contienen
materias fecales para aplicaciones limitadas.

1-10-2001

1-10-2002

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001

120504:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para
edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de
retención para aguas residuales que no
contienen materias fecales y para aguas
residuales que contienen materias fecales.

BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

1-10-2001

1-10-2002

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

12057: 2005

Productos de piedra natural. Plaquetas.
Requisitos.
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
12058: 2005

Productos de piedra natural. Baldosas para
pavimentos y escaleras. Requisitos.

1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004

120941:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos automáticos y eléctricos de control
y retardo.

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

1-2-2004

1-5-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004

120942:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 2:
Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos automáticos no eléctricos de
control y de retardo.

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

1-2-2004

1-5-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

120943:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 3:
Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y de paro.

1-1-2004

1-9-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005

120944:2005

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para los
conjuntos de válvulas de los contenedores de
alta presión y sus actuadores.

1-5-2005

1-8-2007

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 13-11-2006

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 3-10-2002

120945:2007
1

Sistemas fijos de extinción de incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 5:
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas
direccionales de alta y baja presión y sus
actuadores para sistemas de CO2.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
1-2-2007

1-2-2008

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 3-10-2002

120946:2007

Sistemas fijos de extinción de incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 6:
Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos no eléctricos de aborto para
sistemas de CO2.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
1-2-2007

1-2-2008

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

120947:2001

12094- 7/ A1:
2005

1-10-2001

1-4-2004

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 3-10-2002

Sistemas fijos de extinción de incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 7:
Requisitos y métodos de ensayo para difusores
para sistemas de CO2.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005

1-11-2005

1-11-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

120948:2007

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 8:
Requisitos y métodos de ensayo para
conectores.

120949:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 9:
Requisitos y métodos de ensayo para
detectores especiales de incendios.
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1-2-2007

1-5-2009

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004

1-1-2004

1-9-2005

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
1209410:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 10:
Requisitos y métodos de ensayo para
presostatos y manómetros.

1-2-2004

1-5-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

1209411:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 11:
Requisitos y métodos de ensayo para
dispositivos mecánicos de pesaje.

1-1-2004

1-9-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

1209412:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 12:
Requisitos y métodos de ensayo para
dispositivos neumáticos de alarma.

1-1-2004

1-9-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001

1209413:2001

12094- 13/
AC: 2002

BOE 7-12-2001;
Res. 3-10-2002
Sistemas fijos de extinción de incendios.
Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. Parte 13:
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas
de retención y válvulas antirretorno.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
1-1-2002

1-4-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

121011:2006

Sistemas para el control de humos y de calor.Parte 1: Especificaciones para cortinas de
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1-6-2006

1-9-2008
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

12101- 1:2005 /
A1: 2006

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

humos. Requisitos y métodos de ensayo.

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

1-12-2006

1-9-2008

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
121012:2004

Sistemas para el control de humos y de calor.Parte 2: Especificaciones para aireadores de
extracción natural de extracción de humos y
calor.

1-4-2004

1-9-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 28-6-2004

121013:2002

121013:2002/ AC:
2006

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
Sistemas de control de humos y calor.-Parte 3:
Especificaciones para aireadores extractores
de humos y calor mecánicos.

1-4-2004

1-4-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

121016:2006

Sistemas para control de humos y de calor.Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos.

12101- 10:
2006

Sistemas para control de humos y de calor.Parte 10: Suministro de energía.

1-4-2006

1-4-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

1-10-2006

1-1-2009

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

121502:2005

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato
sodocálcico de seguridad templado
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-12-2004

12209: 2004

1-6-2006

Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

12209: 2003
/AC: 2006

Herrajes para edificación. Cerraduras y
pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.

1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
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Res. 28-6-2004

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 5-5-2007

12259- 1/ A2:
2005

1-4-2002

1-9-2005

1-3-2005

1-3-2006

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 3-10-2002
BOE 31-10-2002;
Res. 1-2-2005

12259- 1: 2002/
A3: 2006

Protección contra incendios. Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Parte 1: Rociadores automáticos.

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
1-11-2006

1-11-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002

122592:2000
12259- 2/
A1: 2001
12259- 2/ A1:
2000 /A2: 2006

1-1-2002

1-8-2007

BOE 30-5-2002;
Res. 3-10-2002

1-9-2006

1-8-2007

BOE 31-10-2002;
Res. 28-6-2004

Protección contra incendios. Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de
tubería mojada y cámaras de retardo.
12259- 2/ AC:
2002

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-1-2002

1-8-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002

122593:2001

1-1-2002

12259- 3/
A1: 2001

1-8-2007

BOE 30-5-2002;
Res. 3-10-2002
BOE 31-10-2002;
Res. 28-6-2004

12259-3: 2001
/A2: 2006

Protección contra incendios. Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para
sistemas de tubería seca.

BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005
1-9-2006

1-8-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

122594:2000
12259- 4/
A1: 2001

Res. 6-5-2002
Protección contra incendios. Sistemas fijos de
lucha contra incendios Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada
Parte 4: Alarmas hidromecánicas.
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1-1-2002

1-4-2004

BOE 30-5-2002;
Res. 3-10-2002
BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
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122591:2002

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005
122595:2003

Protección contra incendios -Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada –
Parte 5: Detectores de flujo de agua.

1-7-2003

1-9-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

122852:2005

Tanques de acero fabricados en taller - Parte 2:
Tanques horizontales cilíndricos, de pared
simple o de pared doble, para el
almacenamiento por encima del suelo de
líquidos inflamables y no inflamables
contaminantes del agua.

Res. 10-5-2006

1-1-2006

1-1-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

123261:2005

Productos de pizarra y piedra natural para
tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1:
Especificación de producto.

1-5-2005

1-5-2008

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

123372:2005

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de
producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

12352:2007

Equipamiento de regulación de tráfico.
Dispositivos luminosos de advertencia de
peligro y balizamiento.

1-2-2007

1-2-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

12368:2006

Equipos de control de tráfico. Cabezas de
semáforo.

1-2-2007

1-2-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

12380: 2003

Válvulas equilibradoras de presión para
sistemas de desagüe -Requisitos, métodos de
ensayo y evaluación de conformidad.
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1-10-2003

1-10-2004
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
124161:2001

12416- 1/
A1:2005

1-1-2002

1-4-2004

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 3-10-2002

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Sistemas de extinción por polvo. Parte 1:
Especificaciones y métodos de ensayo para los
componentes.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005

1-6-2005

1-6-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 3-10-2002

124162:2001

Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Sistemas de extinción por polvo. Parte 2:
Diseño, construcción y mantenimiento.

BOE 31-10-2002;
Res. 9-11-2005
1-4-2002

1-4-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res.28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

12446: 2003

Chimeneas -Componentes -Elementos de
pared exterior de hormigón.

1-2-2004

1-2-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-1-2006

12467: 2006

12467: 2006/
A2:2007

125661:2000
12566- 1/

Placas planas de fibrocemento.
Especificaciones de producto y métodos de
ensayo.

Pequeñas instalaciones de depuración de
aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas
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1-1-2007

Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006 ;
Res. 13-11-2006

1-7-2007

1-7-2008

1-12-2004

1-12-2005
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

A1:2004

sépticas prefabricadas.

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 9-11-2005

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006
12566- 3:
2006

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de
aguas residuales iguales o superiores a 50 PT.Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas ensambladas en su
destino y/o embaladas.

1-5-2006

1-7-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

12620: 2003

Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

12620/
AC:2004

Áridos para hormigón.

1-7-2003

1-6-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-1-2004

126761:2001

BOE 11-2-2004;
Res. 28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

12676- 1/
A1:2003

Sistemas antideslumbrantes para carreteras.Parte 1: Prestaciones y características.

1-2-2004

1-2-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

12764: 2005

Aparatos sanitarios. Especificaciones para
bañeras de hidromasaje.

1-10-2005

1-10-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

12794: 2006

Productos prefabricados de hormigón. Pílotes
de cimentación.
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Res. 10-5-2006
1-1-2006

1-1-2008
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BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

BOE 30-5-2002;
Res. 9-11-2005

12839: 2001

Productos prefabricados de hormigón.
Elementos para vallas.

1-3-2002

1-3-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

12843: 2005

Productos prefabricados de hormigón. Mástiles
y postes.

1-9-2005

1-9-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-4-2002

12859: 2001

1-4-2003

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 9-11-2005

12859/ A1:2004

Paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-6-2005

1-6-2005

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 9-11-2005

12860: 2001

Adhesivos a base de yeso para paneles de
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.

1-4-2002

1-4-2003

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

12878: 2006

12951: 2005

Pigmentos para la coloración de materiales de
construcción basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo.

1-3-2006

Accesorios para cubiertas prefabricados.
Escaleras de cubierta permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de

1-9-2005
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Res. 6-5-2002

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

ensayo.

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 10-5-2006

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006
12966 -1:
2006

Señales verticales para carreteras. Señales de
tráfico de mensaje variable - Parte 1: Normas
de producto.

1-2-2006

1-2-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

130242:2005

Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado
de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de
producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13043: 2003

1-7-2003

1-6-2004

Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 14-1-2004

13043/
AC:2004

Áridos para mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 16-1-2003

130551:2003

BOE 6-2-2003;
Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

13055- 1/
AC:2004

Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para
hormigón, mortero e inyectado.

1-3-2003

1-6-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005

130552:2005

Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para
mezclas bituminosas, tratamientos superficiales
y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.
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BOE 19-2-2005;
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Res. 10-5-2006
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-10-2003
BOE 31-10-2003;
Res. 9-11-2005

13101: 2003

Pates para pozos de registro enterradosRequisitos, marcado, ensayos y evaluación de
conformidad.

1-8-2003

1-8-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13101-1:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 1: Hormigón de asfalto.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13101-2:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 2: Hormigón asfáltico para
capas muy finas.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13101-3:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 3: Asfalto blando.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13101-4:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 4: Mezclas cerradas.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13101-5:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 5: Asfalto mezclado con
mástique y áridos.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13101-6:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 6: Mástique bituminoso.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13101-7:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 7: Mezclas abiertas (PA).

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13139: 2003

Res. 16-1-2003
BOE 6-2-2003;
Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

13139/
AC:2004

Áridos para morteros.

1-3-2003

1-6-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res.28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

131601:2003

Sistemas de detección de fugas.-Parte 1:
Principios generales

1-3-2004

1-3-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
13-5-2003

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003

13162: 2002
AC/: 2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
lana mineral (MW). Especificación.

BOE 11-7-2003;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13163: 2002

1-3-2002

13-5-2003

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003

13163: 2002
AC/: 2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificación.

BOE 11-7-2003;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13164: 2002
13164: 2002/
A1:2004

1-3-2002

13-5-2003

Res. 6-5-2002

1-12-2004

1-12-2004

BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005

13164: 2002
AC/: 2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificación.

BOE 19-2-2005 ;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13165: 2002
13165: 2002/
A1:2004
13165: 2002/
A2:2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
espuma rígida de poliuretano (PUR).
Especificación.

13165: 2002/
AC:2006

1-3-2002

13-5-2003

Res. 6-5-2002

1-12-2004

1-12-2004

BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003

1-1-2006

1-1-2006

1-6-2006

1-6-2006

BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
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1-3-2002

13162: 2002

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 10-5-2006

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
13166: 2002
13166: 2002/
A1:2004

1-3-2002

13-5-2003

Res. 6-5-2002

1-12-2004

1-12-2004

BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005

13166: 2002/
AC:2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
espuma fenólica (PF). Especificación.

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13167: 2002

1-3-2002

13-5-2003

13167/ A1:2004

1-12-2004

1-12-2004

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005

13167: 2002/
AC:2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
vidrio celular (CG). Especificación.

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13168: 2002
13168: 2002/
A1:2004

1-3-2002

13-5-2003

Res. 6-5-2002

1-12-2004

1-12-2004

BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005

13168: 2002/
AC:2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
lana de madera (WW). Especificación.

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

13169: 2002
13169: 2002/
A1:2004

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN

1-3-2002

13-5-2003

Res. 6-5-2002

1-12-2004

1-12-2004

BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003

(*)

BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005

13169: 2002/
AC:2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
perlita expandida (EPB). Especificación.

BOE 19-2-2005 ;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13170: 2002

1-3-2002

13-5-2003

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005

13170: 2002/
AC:2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
corcho expandido (ICB). Especificación.

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13171: 2002

1-3-2002

13-5-2003

13171/ A1:2004

1-12-2004

1-12-2004

Res. 6-5-2002
BOE 30-5-2002;
Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 1-2-2005

13171: 2002/
AC:2006

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de
fibra de madera (WF). Especificación.

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005
1-6-2006

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

13224: 2005

13224: 2004/
AC:2005

Productos prefabricados de hormigón.
Elementos nervados para forjados.

1-9-2005

1-9-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
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NORMA
UNE-EN

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
13225: 2005

Productos prefabricados de hormigón.
Elementos estructurales lineales.

1-9-2005

1-9-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res.28-6-2004
BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

132411:2004

Puertas industriales, comerciales, de garaje y
portones -Norma de producto-Parte 1:
Productos sin características de resistencia al
fuego o control de humos.

1-5-2004

1-5-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13242: 2003

1-10-2003

1-6-2004

Res. 12-6-2003
BOE 11-7-2003;
Res. 14-1-2004

13242/
AC:2004

Áridos para capas granulares y capas tratadas
con conglomerantes hidráulicos para su uso en
capas estructurales de firmes.

BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005
1-1-2007

1-1-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13249: 2001

1-10-2001

1-10-2002

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

13249: 2001/
A1:2005

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para uso en la construcción de
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo
las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-11-2005

1-11-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13250: 2001

13250: 2001/
A1:2005

1-10-2001

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.

1-10-2002

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

1-6-2006

1-6-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
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Res. 9-11-2005

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
1-10-2001

1-10-2002

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

13251: 2001/
A1:2005

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de
contención.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-6-2006

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Orden 29.11.2001

13252: 2001
13252/
Erratum:
2002

1-10-2001

1-10-2002

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
13252: 2001/
A1:2005

BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

1-6-2006

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-10-2001

13253: 2001

1-10-2002

Orden 29.11.2001
BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

13253: 2001/
A1:2005

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en obras para el control
de la erosión (protección costera y
revestimiento de taludes).

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-6-2006

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13254: 2001
13254/
AC:2003

13254: 2001/
A1:2005

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en la construcción de
embalses y presas.

1-10-2002

Orden 29.11.2001

1-6-2006

1-6-2006

BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

1-6-2006

1-6-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13255: 2001
13255/
AC:2003

13255: 2001/
A1:2005

1-10-2001

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en la construcción de
canales.
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1-10-2001

1-10-2002

Orden 29.11.2001

1-6-2006

1-6-2006

BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005

1-6-2006

1-6-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
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13251: 2001

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

13256: 2001
13256/
AC:2003

13256: 2001/
A1:2005

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en la construcción de
túneles y estructuras subterráneas.

1-10-2001

1-10-2002

Orden 29.11.2001

1-6-2006

1-6-2006

BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2006

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13257: 2001
13257/
AC:2003

13257: 2001/
A1:2005

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sólidos.

1-10-2001

1-10-2002

Orden 29.11.2001

1-6-2006

1-6-2006

BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2006

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

132631:2006

Humo de sílice para hormigón. Definiciones,
requisitos y control de la conformidad.

13265: 2001
13265/
AC:2003

13265: 2001/
A1:2005

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para su uso en PROYECTO DE
ADECUACIÓNs de contenedores de residuos
líquidos.

1-4-2006

1-4-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-10-2001

1-10-2002

Orden 29.11.2001

1-6-2006

1-6-2006

BOE 7-12-2001;
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2006

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

132791:2006

Yeso y productos a base de yeso para la
construcción - Parte 1: Definiciones y
requisitos.

13341: 2005

Depósitos estáticos de materiales
termoplásticos para el almacenamiento aéreo
de carburantes, queroseno y combustibles
diesel para calefacción doméstica. Depósitos
de polietileno moldeados por soplado y por
moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados
por polimerización aniónica. Requisitos y
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1-4-2006

1-4-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

1-1-2006

1-1-2009

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

métodos de ensayo.
13361: 2005

13361: 2005/
A1:2007

(*)

BOE 5-5-2007
1-9-2005

Requisitos para geomembranas y productos
relacionados con geomembranas empleadas
en la construcción de embalses y presas.

DISPOSICIÓN

1-9-2006

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2007

1-6-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

13362: 2006

Requisitos para geomembranas y productos
relacionados con geomembranas empleadas
en la construcción de canales.

1-2-2006

1-2-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 16-1-2003

133831:2003

BOE 6-2-2003;
Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

13383- 1/
AC: 2004

Escolleras. Parte 1: Especificaciones.

1-3-2003

1-6-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13450: 2003

1-10-2003

1-6-2004

Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003 y
Res. 14-1-2004
BOE 11-2-2004;
Res. 9-11-2005

13450/ AC:
2004

Áridos para balasto.

1-1-2007

1-1-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

134541:2005

Ligantes, ligantes compuestos y mezclas
prefabricadas a base de sulfato cálcico para
soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-7-2005

1-7-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13479: 2005

Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y
fundentes para el soldeo por fusión de
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1-10-2005

1-10-2006
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NORMA
UNE-EN

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
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NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

materiales metálicos.

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 10-5-2006

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
1-9-2005

13491: 2005

13491: 2005/
A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su
utilización como membranas de
impermeabilización frente a fluidos en la
construcción de túneles y estructuras
subterráneas.

13492: 2005

13492: 2005/
A1:2007

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2007

1-6-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-9-2005
Barreras geosintéticas. Requisitos para su
utilización en la construcción de vertederos
para residuos líquidos, estaciones de
transferencia o recintos de confinamiento
secundario.

1-9-2006

1-9-2006

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

1-6-2007

1-6-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

13493: 2006

Barreras geosintéticas. Requisitos para su
utilización en la construcción de obras de
almacenamiento y vertederos de residuos
sólidos.

1-3-2006

1-3-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005

135641:2003

Dispositivos antiinundación para edificios Parte 1: Requisitos.

1-5-2003

1-5-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

135651:2005

Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas de espuma. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo para componentes.

1-12-2004

1-3-2008

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13616: 2005

Dispositivos de prevención del rebosamiento
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1-5-2005

1-5-2006
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BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

para tanques estáticos para combustibles
petrolíferos líquidos.

13616: 2005
/AC: 2006

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

1-6-2005

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

136581:2006

Enlistonado y cantoneras metálicas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo Parte 1: Enlucido interior.

1-3-2006

1-3-2007

BOE 6-6-2006 ;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

136582:2006

Enlistonado y cantoneras metálicas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo Parte 2: Enlucido exterior.

1-3-2006

1-3-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

13659: 2004

Persianas. Requisitos de prestaciones incluida
la seguridad.

1-4-2005

1-4-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

13693: 2005

Productos prefabricados de hormigón.
Elementos especiales para cubiertas.

1-6-2005

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

13707: 2005

Láminas flexibles para la impermeabilización.
Láminas bituminosas con armadura para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y
características.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13747: 2006

Productos prefabricados de hormigón. Losas
planas para solado.
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1-5-2006

1-5-2008

106

Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;

11344061012615352451
Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131

NORMA
UNE-EN

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 13-11-2006

13748- 1:
2005
13748- 1:2005/
A1:2005

1-6-2005

1-6-2006

1-4-2006

1-10-2006

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de
terrazo para uso interior
13748- 1:2005/
AC:2005

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

1-6-2005

1-6-2005

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

137482:2005

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de
terrazo para uso exterior.

1-4-2005

1-4-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005

13813: 2003

Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes
para suelos. Pastas autonivelantes.
Características y especificaciones.

1-8-2003

1-8-2004

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13815: 2007

Materiales en yeso fibroso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

1-6-2007

1-6-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

13830: 2004

Fachadas ligeras. Norma de producto.

1-12-2004

1-12-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

138591:2006

Láminas flexibles para la impermeabilización.
Definiciones y características de las capas
base. Parte 1: Capa base para tejados
discontinuos.
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1-1-2006

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
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BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 9-11-2005

Láminas flexibles para la impermeabilización.
Definiciones y características de las capas
base. Parte 2: Capas base para muros.

1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

13877- 3:
2005

Pavimentos de hormigón. Parte 3:
Especificaciones para anclajes metálicos
utilizados en pavimentos de hormigón.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

13950: 2006

Paneles compuestos de cartón yeso aislantes
térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo.

Res. 13-11-2006
1-9-2006

1-9-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

13956: 2006

Láminas flexibles para impermeabilización.
Láminas de plástico y elastómeros para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y
características.

1-7-2006

1-7-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

13963: 2006

Material de juntas para placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.

1-3-2006

1-3-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

13964: 2005

Techos suspendidos. Requisitos y métodos de
ensayo.

1-1-2005

1-7-2007

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

13967: 2005

Láminas flexibles para la impermeabilización.
Membranas aislantes de plástico y caucho
incluyendo las membranas de plástico y
caucho para el basamento de tanques.
Definiciones y características.
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BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-10-2005

1-10-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
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138592:2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

13970: 2005

Láminas flexibles para la impermeabilización.
Capas base bituminosas para el control del
vapor de agua. Definiciones y características.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

13978- 1:
2006

Productos prefabricados de hormigón. Garajes
prefabricados de hormigón - Parte 1:
Requisitos para garajes reforzados de una
pieza o formados por elementos individuales
con dimensiones de una habitación.

1-3-2006

1-3-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

13984: 2005

Láminas flexibles para la impermeabilización.
Capas base de plástico y caucho para el
control del vapor de agua. Definiciones y
características.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 14-4-2003
BOE 28-4-2003;
Res. 9-11-2005

13986: 2006

Tableros derivados de la madera para su
utilización en la construcción -Características,
evaluación de la conformidad y marcado.

1-6-2005

1-6-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

140161:2005

Ligantes de soleras continuas de magnesita.
Magnesita cáustica y cloruro de magnesio.
Parte 1: Definiciones y requisitos.

1-12-2004

1-12-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
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13969: 2005

Láminas flexibles para la impermeabilización.
Membranas bituminosas aislantes incluyendo
las membranas bituminosas para el basamento
de tanques. Definiciones y características.

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

BOE 5-5-2007
Res.28-6-2004

140371:2003

Paneles radiantes montados en el techo
alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120ºC. -Parte 1: Requisitos y
especificaciones técnicas

1-2-2004

1-2-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-1-2006

14041: 2005

1-1-2007

Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

14041: 2005/
AC: 2007

Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y
laminados. Características esenciales.

1-1-2007

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

140631:2005

Productos y materiales aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos in-situ
de agregado ligero de arcilla expandida
aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los
productos a granel antes de su instalación.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-6-2005

1-6-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14080: 2006

14081-1:
2006

Estructuras de madera. Madera laminada
encolada. Requisitos.

Estructuras de madera. Clasificación de la
madera estructural con sección transversal
rectangular. Parte 1: Especificaciones
generales.

1-4-2006

1-4-2009

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

1-9-2006

1-9-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

141782:2005

Vidrio para la edificación. Productos de vidrio
de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de
producto.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

141792:2006

Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad
de silicato sodocálcico templado en caliente.
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma
de producto.
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BOE 16-7-2004;
Res. 9-11-2005

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

141881:2005

Productos para sellado de juntas. Parte 1:
Especificaciones para productos de sellado
aplicados en caliente.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-7-2005

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

141882:2005

Productos para sellado de juntas. Parte 2:
Especificaciones para productos de sellado
aplicados en frío.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-10-2005

1-1-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

141883:2005

Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones
para juntas preformadas.

1-11-2006

1-11-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14190: 2006

Productos de placas de yeso laminado de
procesamiento secundario. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo.

Perfilería metálica para particiones, muros y
techos en placas de yeso laminado.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.

1-4-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

1-1-2006

14195: 2005

14195: 2005/
AC:2006

1-4-2006

1-1-2007

Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006

1-1-2007

1-1-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

14209: 2006

Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo.

1-9-2006

1-9-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

14216: 2005

Cemento. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos
especiales de muy bajo calor de hidratación.

1-2-2005

1-2-2006

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14246: 2007

Placas de escayola para techos suspendidos.
Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.
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Res. 9-11-2005

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

Res. 9-11-2005

Estructuras de madera. Requisitos de producto
para elementos estructurales prefabricados que
utilizan conectores metálicos de placa dentada.

1-9-2005

1-6-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14296: 2006

Cubetas de lavado comunes para usos
domésticos.

1-3-2006

1-3-2008

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

143161:2005

Productos aislantes térmicos para edificios.
Productos para aislamiento térmico in-situ
formados por perlita expandida (PE). Parte 1:
Especificación para productos de adhesivos y
sellantes antes de instalación.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-6-2005

1-6-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005

143171:2005

Productos aislantes térmicos para edificios.
Productos para aislamiento térmico in-situ
formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte
1: Especificación para productos de adhesivos
y sellantes antes de instalación.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
1-6-2005

1-6-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

143212:2006

Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad
de silicato alcalinotérreo endurecido en
caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad.

1-6-2006

1-6-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14339: 2006

Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas.

1-5-2006

1-5-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14342: 2006

14351-1:
2006

Suelos de madera. Características, evaluación
de conformidad y marcado.

1-3-2006

Ventanas y puertas peatonales exteriores.
Norma de producto, características de

1-2-2007
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14250: 2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN
(*)

prestación. Parte 1: Ventanas y puertas
peatonales exteriores sin características de
resistencia al fuego y/o control de fugas de
humo.

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
14374: 2005

Estructuras de madera. Madera microlaminada
(LVL) - Requisitos.

1-9-2005

1-9-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14384: 2006

Hidrantes.

1-5-2006

1-5-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14388: 2006

Dispositivos de reducción del ruido de tráfico.
Especificaciones.

1-5-2006

1-5-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

14396: 2004

Escaleras fijas para pozos de registro.

1-12-2004

1-12-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

143991:2006

Pernos estructurales de alta resistencia para
precarga - Parte 1: Requisitos generales.

1-1-2006

1-10-2007

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 1-2-2005
BOE 19-2-2005;
Res. 9-11-2005

14411: 2004

Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación,
características y marcado (ISO 13006: 1998
modificada).

1-12-2004

1-12-2005

BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006
BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
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Res. 9-11-2005

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

14449: 2006

14449: 2006
/AC: 2006

14496: 2006

Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y
vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la
conformidad.

Adhesivos a base de yeso para aislamiento
térmico/acústico de paneles de composite y
placas de yeso. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo.

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN

1-3-2006

1-3-2007

Res. 10-5-2006

(*)

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
1-6-2006

1-6-2006

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

1-9-2006

1-9-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 10-5-2006

14604: 2006

Alarmas de humo autónomas.

1-5-2006

1-8-2008

BOE 6-6-2006 ;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

14647: 2006

Cemento de aluminato cálcico. Composición,
especificaciones y criterios de conformidad.

1-8-2006

1-8-2007

BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 9-11-2005
BOE 1-12-2005;
Res. 10-5-2006

14716: 2005

Techos tensados. Especificaciones y métodos
de ensayo.

1-10-2005

1-10-2006

BOE 6-6-2006;
Res. 13-11-2006
BOE 20-12-2006;
Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007
Res. 13-11-2006

14782: 2006

Láminas de metal autoportantes para cubiertas
y revestimiento de paredes.

1-11-2006

1-11-2007

14783: 2007

Láminas y flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas de tejados y
acabados de paredes interiores y exteriores.
Especificación de producto y requisitos.

1-7-2007

1-7-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14844: 2007

Productos prefabricados de hormigón. Marcos.

1-5-2007

1-5-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14889-1:
2007

Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero.
Definiciones, especificaciones y conformidad.

1-6-2007

1-6-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14889-2:
2007

Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras
poliméricas. Definiciones, especificaciones y
conformidad.

1-6-2007

1-6-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14904: 2007

Superficies para áreas deportivas.
Especificaciones para suelos multi-deportivos
de interior.

1-2-2007

1-2-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14909: 2007

Láminas flexibles para impermeabilización.
Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho.
Definiciones y características.

1-2-2007

1-2-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14967: 2007

Láminas flexibles para impermeabilización.
Barreras anticapilaridad bituminosas.
Definiciones y características.

1-3-2007

1-3-2008

Res. 17-4-2007
BOE 5-5-2007

14991: 2008

Productos prefabricados de hormigón.
Elementos de cimentación.

1-1-2008

1-1-2009

Res. 13-5-2008
BOE 2-6-2008
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NORMA
UNE-EN

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO
“CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

14992: 2008

Productos prefabricados de hormigón.
Elementos para muros.

1-1-2008

1-5-2010

Res. 13-5-2008
BOE 2-6-2008

15048-1:
2008

Uniones atornilladas estructurales sin precarga.
Parte 1: Requisitos generales.

1-1-2008

1-1-2009

Res. 13-5-2008
BOE 2-6-2008

15050: 2008

Productos prefabricados de hormigón.
Elementos para puentes.

1-1-2008

1-1-2009

Res. 13-5-2008
BOE 2-6-2008

15088: 2005

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos
estructurales para construcción. Condiciones
técnicas de inspección y suministro.
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(*)
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NORMA
UNE-EN

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

El Contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la
Dirección Facultativa la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepción. El Director de Obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su
informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto a la fecha prevista de
terminación. A la vista del informe de la Dirección de Obra, el órgano de contratación adoptará la resolución
pertinente, designando un representante para la recepción. También procederá a comunicar dicho acto a su
órgano de Intervención, cuando dicha comunicación sea preceptiva, para la asistencia potestativa del mismo
en sus funciones de comprobación de la inversión.
7.31.- RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN.
La recepción es el acto formal y positivo de conformidad por parte de la Propiedad. Se realizará dentro
del mes siguiente a la terminación de las obras, o a la conclusión del contrato.
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, BOE num. 261 de
31/10/2007) concurrirá un facultativo designado por la Propiedad representante de ésta, el facultativo
encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su facultativo.
El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por
escrito a la Dirección de Obra, al Contratista y, en su caso, al representante de la Intervención
correspondiente.
Si se encuentran las obras en buen estado y de acuerdo con las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente Acta de Recepción de las obras. Pueden ser objeto de recepción parcial
aquellas partes de las obras susceptibles de ser ejecutadas por fases y entregadas al uso, siempre y cuando
quede establecido en el Contrato de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y el Director de
las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.
Una vez recibidas las obras se procederá a su medición general conforme al procedimiento establecido
en el Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público ( Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, BOE num. 261 de 31/10/2007).
Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la firma del Acta de recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al Contratista a
cuenta de la liquidación del contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a
la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director Facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la dispuesta a este respecto en la
Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, BOE
num. 261 de 31/10/2007), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su
caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
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7.30.- NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA

“PROYECTO de ADECUACION y MEJORA del ENTORNO y APARCAMIENTO del MERCADO de COLON”
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Técnico: Carlos Arenós Domingo (Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

Con respecto a los daños producidos por vicios ocultos una vez finalizado el periodo de garantía, se
estará a lo establecido en la legislación vigente.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los
materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no
sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de
dominio, servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente,
debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar
a su entorno. Todos los gastos originados por este concepto serán por cuenta del Contratista y serán
considerados incluidos en los costes directos del Contrato, no dando lugar a abono independiente.
7.33.- UNIDADES DE OBRA NO DESCRITAS ESPECIFICAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
Las unidades de obra no descritas en el presente documento se ajustarán a lo establecido en la
descripción de las obras y descripciones de los documentos de este PROYECTO DE ADECUACIÓN.
Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación concurrente y normativa, en
cualquier caso precisarán la aprobación previa de la Dirección de la Obra.
Su medición y abono se hará conforme a lo establecido en el Cuadro de Precios Nº1 del presente
PROYECTO DE ADECUACIÓN. En caso de unidades no existentes en el presente PROYECTO DE
ADECUACIÓN, se procederá a la formalización de un precio contradictorio conforme se señalaba en el
correspondiente artículo.

Vila-real, julio de 2017.
El Ingeniero Municipal de Obras Públicas

Fdo.: CARLOS ARENÓS DOMINGO
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7.32.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS.
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FECHA:

Julio - 2017
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Este Estudio de Seguridad y Salud, establece durante la construcción de esta obra, las previsiones
respecto a prevenciones de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como, los derivados de
los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las preceptivas de Higiene y Bienestar de los
trabajadores.
Servirá para dar unas directrices a la empresa constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, en los proyectos de obras en
que se den alguno de los supuestos siguientes:
Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a ciento
cincuenta mil euros.
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor el Exmo.
Ayuntamiento de Vila-real, ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.
Este Estudio contiene:
Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo
de la obra.
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se
realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a
utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
Pliego de condiciones. En el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se
habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
Planos. En los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
Mediciones. De todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han
sido definidos o proyectados.
Presupuesto. Que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de
este estudio de seguridad y salud.
Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán
las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos
constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos.
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1. MEMORIA.

La presente memoria tiene como objetivo el desarrollo de un Estudio de Seguridad y Salud en la
construcción de una actuación urbanística en el “Proyecto Adecuación y Mejora del Entorno y Aparcamiento
Mercado de Colon.
El presente Estudio de Seguridad y Salud de la obra definida en el encabezado ha sido elaborado, a
modo de Evaluación de Riesgos, por el técnico firmante en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 16.1 de la
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se establece la necesidad de la realización de una
evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el centro de trabajo, y en el R.D.
1627/97 , de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
1.2 DATOS DE INTERÉS.
1.2.1 DATOS TÉCNICOS DE GESTION
Promotor
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL
Contratista
Se desconoce
Técnico redactor del Proyecto de Ejecución
Autor del Estudio de Seguridad y Salud
Director de Obra
Coord. de Seguridad y Salud de ejecución
Carlos Arenós Domingo
(Ingeniero Municipal de Obras Públicas)

1.2.2 DATOS GENERALES DE LA OBRA
Tipo de obra:

Adecuación y Reforma

Situación:

Plaza Colon s/n Vila-Real (Castellón)

Descripción de la obra :
El proyecto se encuentra en el centro histórico de Vila-Real, junto al mercado Municipal y a la Iglesia
Arcipresta (DIC), con acceso desde la calle Iglesia y calle Ermita; la actuación incluirá:
1- La rehabilitación de las soleras de pavimento cerámico, hormigón y rampas de asfalto, existentes
en el aparcamiento subterráneo de la plaza.
2- La adecuación de estas soleras mediante resinas y pinturas de epoxi.
3- Pintado de plazas de aparcamiento, vías de acceso vehículos y vías de acceso peatones.
4- Se dotará al aparcamiento de un sistema de detección e información de las plazas de
aparcamiento libres mediante un panel luminoso en el exterior indicando el número de plazas
libres.
5- Equipamiento antiincendios mediante extintores y vías de agua.
1.2.3 DATOS DE LA PROGRAMACIÓN
Presupuesto PEM:
Plazo de ejecución:
Personal previsto:

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.3 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
1.3.1 VALLADO
En caso necesario y, previamente al inicio de los trabajos en obra, se completará el vallado del
recinto y perímetro de la zona de acopios e instalaciones provisionales.
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO

En relación con la circulación de personas ajenas a la obra que circulen en sus inmediaciones, se
tomarán, si procede, las siguientes precauciones:
En los límites de las obras se colocarán señales de aviso para personas ajenas a la obra (prohibido el
paso, salida de vehículos, etc...)
La circulación peatonal se protegerá mediante la colocación de vallas de forma que el peatón quede
totalmente separado de la zona de trabajo. En las zonas de cruce sobre zanjas, etc., se dispondrá de una
pasarela flanqueada por barandillas rígidas y seguras. Se prohibirá el tráfico peatonal en las proximidades de
las zonas de descarga de materiales con medios mecánicos, así como zonas de trabajo, debiendo circular
por las aceras enfrentadas a las obras.
1.3.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
De forma general y con los criterios establecidos en el RD 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse en la obra la
correspondiente señalización de seguridad.
Asimismo, en la oficina de obra, se instalará un cártel con los teléfonos de interés más importantes
utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra.
Las señales de tráfico, deberán ajustarse en cuanto a su distribución y características, a lo
establecido para obras en la construcción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31.08.87 del MOPU.
1.4 ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS
1.4.1 CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondiente a la misma estarán perfectamente
delimitados en toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la
obra.
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá de
protección, o en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de posible interferencia entre los materiales
desprendidos y la circulación ajena a la obra.
Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y
señalizados.
1.4.2 CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1.80 m, situados sobre los
lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos.
0.60 m.

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con
barandilla sólida y completa.
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaño amplio,
sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales.
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por
evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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señalización de riesgo.
Los huecos horizontales o verticales con riesgo de caída de altura de personas u objetos, deben estar
condenados, protegidos o, como mínimo y en momento puntuales señalizados, en cuyo caso se hará uso
obligatorio de las protecciones personales correspondientes.
Todas las zonas de paso de personal estarán dotadas de iluminación suficiente.
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado
previamente el buen estado del firme. Especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos
afectados por la climatología.
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si
es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto,
procediendo a realizar una conducción elevada.
Los circuitos de circulación de personal y de vehículos de obra, deben esta definidos y separados.
Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán
protegidas y situados a 1 m del perímetro del borde.
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra, será
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso
de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizarán una señalización adecuada y
una protección de delimitación de altura.
1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
Con carácter general se cumplirán las prescripciones particulares indicadas en la ITC-BT-33 del
REBT vigente.
1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.
Heridas punzantes en manos.
Caídas al mismo nivel.
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
Trabajos con tensión.
Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en
general, y de la toma de tierra en particular.

1.5.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
a) Sistema de protección contra contactos indirectos.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

b) Normas de prevención tipo para los cables.
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista, conforme a la ITC-BT-19.
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos
apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante
canalizaciones enterradas, conforme a la ITC-BT-20 e ITC-BT-21.
En caso de efectuarse tendido aéreo de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento y de manera que no se ejerza
ningún esfuerzo sobre las conexiones de los cables.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará
enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la
zanja mínima, será entre 60 y 80 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo de plástico rígido curvable en
caliente, de resistencia a compresión e impacto “muy fuerte” conformeaUNE-EN-50.086-1.

La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar
accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
plantas.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros
verticales.
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles,
con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 45).

c) Normas de prevención tipo para los interruptores.
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura
de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables.

d) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
20324.

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos"
firmes, comprobándose previamente la resistencia.
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado
según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 45).
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

e) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando
no hayan de ser utilizadas.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina -herramienta.
directos.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos
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Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: Siempre estarán elevados. Se
prohíbe mantenerlos en el suelo. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad.
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Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o
armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

f) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas -herramienta de funcionamiento
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.-(según R.E.B.T.) -Alimentación a la maquinaria.
30 mA.-(según R.E.B.T.) -Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA.-Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil y tomas de corriente.
El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con
separación de circuitos. En caso de no ser posible se utilizarán lámparas portátiles conectadas a los prolongadores con
diferenciales de alta sensibilidad.
Toda la aparamenta empleada en las instalaciones de obra deben cumplir las prescripciones de la norma UNEEN60.439-4.

g) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción ITC-BT-18 del
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción
ITC-BT-26 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.
Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general,
desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del
edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de
sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la
instalación.
La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de los carriles
para estancia o desplazamiento de las grúas.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente
independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra.
El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido
por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua
de forma periódica.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo
se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
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El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.

h) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación
eléctrica provisional de obra.

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un
fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.

Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se
lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.
1.6 ILUMINACIÓN
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mano
aislante, rejillas protectoras de las bombillas dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado de 24 voltios.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
1.7 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
1.7.1 EN LOS ALMACENAMIENTOS DE OBRA
Normalmente y por motivos de funcionalidad organización de los tajos, se suelen almacenar en
recintos separados los materiales que ha de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a
la protección contra incendios y han de separarles claramente las materias combustibles unos de otros, y
todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.
1.7.2 EN LA MAQUINARIA
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones de
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos,
virutas y desperdicios que se produzcan en el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios
diariamente los alrededores de las máquinas.
1.7.3 EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE
Los operarios de trasvase de combustibles han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames
durante la operación, por lo que se debe de tener a mano tierra o arena para empapar el suelo.
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir
en estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados
por el combustible que se está trasvasando.
1.7.4 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes
los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento,
cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible, mojadas.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet
profesional correspondiente.
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Periódicamente, se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha
habido un recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad
ante un eventual incendio.

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas obras en que se manipule una fuente de ignición, han de
colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible
y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejan líquidos inflamables, con la
herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o
desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua
abundante
1.8 FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
La obra implica la realización de las siguientes actividades:
- Vallado provisional de obra
- Instalación barracón de obra
- Fontanería
- Replanteos en general
- Replanteos topografía
- Demolición mecánica
- Demolición manual
- Hormigonado con canaleta
- Pintura
- Restauración de paramentos
- Hormigón
- Abastecimiento
- Cubiertas -Impermeabilización
- Alumbrado
- Soleras
- Solera de hormigón fratasado
- Pequeñas obras de fábrica
- Asfalto impreso
- Ayudas a oficios
- Limpieza de obra
Quedan identificadas en “negrita”, aquellas fases ligadas a procesos o actividades peligrosas o con
riesgos especiales, las cuales requieren la presencia de Recurso Preventivo. El nombramiento de Recurso
Preventivo recae en la figura del Encargado de Obra.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.7.5 MEDIOS DE EXTINCIÓN PARA TODOS LOS CASOS
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1.9 PLANIFICACION DE TRABAJOS
Mes-1 Rehabilitación soleras
Mes-2 Instalación eléctrica de alumbrado y detectores

Vila-real, Julio de 2017
Ingeniero Municipal de Obras Públicas
Carlos Arenós Domingo

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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Mes-3 Rehabilitación y pintado de soleras
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2. ANÁLISIS DE RIESGOS
2.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN EN LAS FASES DE OBRA

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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Se incluye a continuación, en forma de fichas para su mejor comprensión, un análisis de los
riesgos previstos en cada fase de la obra y las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos
de protección individual adecuados para evitar o disminuir cada uno de los riesgos.
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INSTALACIONES PROVISIONALES

DESCRIPCION
LOS TRABAJOS

DE

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS
RIESGOS
Caídas a distinto
nivel por huecos o
zanjas no protegidos

Caídas
nivel

al

mismo

Caídas de objetos

Caída de cargas

Pisadas
objetos

sobre

VALLADO OBRA

HOJA 1/2

Trabajos de vallado perimetral realizado con valla con pies de hormigón y red metálica
o valla tipo Ayuntamiento

Herramienta manual

Cables y eslingas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Proteger con barandillas y rodapiés los
huecos y zanjas que, por su especial
situación ,resulten peligrosos. Si es
necesario
el
acceso
a
zonas
complicadas, disponer las rampas o
escaleras provisionales normalizadas y
en número suficiente. Controlar la
estabilidad de apoyo e inclinación de las
escaleras de mano.
Mantener la limpieza y el orden, no
dejando herramientas abandonadas ni
escombros o basuras ocupando las
zonas de paso o de trabajo. Disponer
los acopios de material para el vallado
de manera que no entorpezcan la
circulación de los operarios. Accesos y
zonas de paso libres de obstáculos.
Iluminación zonas de paso y trabajo.
Arena y sal gorda sobre los charcos
susceptibles de heladas.
No acopiar materiales en el borde.
Evitar presencia trabajadores en misma
vertical donde se realicen operaciones.
Hacer uso de bolsa portaherramientas
No situarse bajo cargas suspendidas.
Recepción y guiado de cargas mediante
sogas. Control recorrido de carga por el
operador. Delimitar zonas de carga y
descarga. Señales indicativas de
riesgos. Anclar correctamente las piezas
antes de su elevación. Se realizará el
transporte mediante eslingas enlazadas
y provistas de ganchos con pestillos de
seguridad. No realizar movimientos
bruscos con la maquinaria de elevación.
Mantener orden y limpieza. Delimitación
áreas de acopios.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Camión grúa

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas Línea de vida (si
necesario).

es

E.P.I.s
Arnés de seguridad
anclado a un punto
sólido, resistente y
estable.

Balizar zonas de acopios

Calzado con suela
antideslizante.

Vallas, balizamiento.

Casco de seguridad.
Calzado
con
puntera.

Vallas, balizamiento.

Casco de seguridad.

Vallas, balizamiento.

Calzado
de
seguridad
con
plantilla anticlavos
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ACTIVIDAD

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES
COLECTIVAS

E.P.I. s

Golpes y cortes por
objetos
o
herramientas

Mantener orden y limpieza en la obra,
no
dejando
las
herramientas
abandonadas.
Gobernar
mediante
cuerdas el vallado que se mueva con
grúa hasta que estén muy próximos a
su situación. Elección y uso adecuado
de la herramienta. Eliminar clavos y
puntas de la madera a cortar. No cortar
los flejes de amarrado de los materiales
tirando con las manos. Revisión,
mantenimiento y limpieza de la
herramienta. Hacer uso de bolsa
portaherramientas
Trabajar con el viento de espalda.

Se colocarán protectores en las puntas
de las armaduras salientes. Resguardos
y carcasas.

Guantes de cuero.
Calzado
de
seguridad. Casco de
protección.

Proyección
fragmentos
partículas.
Atrapamientos

de
o

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

Afecciones en la piel
por dermatitis de
contacto
Atropello o golpes
con vehículos

Polvo

Durante las operaciones de manejo de
los elementos de vallado (postes,
planchas, etc), emplear, en la medida
de lo posible, medios mecánicos o
palancas. Realizar con precaución y a
una velocidad moderada las labores de
colocación o descarga de los elementos
que conformen el vallado.
Uso de carretillas y medios auxiliares
cuando haya que manipular cargas
elevadas. Si no es posible, manipular
las cargas entre varias personas.
Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25 Kg.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las
distancias a recorrer.
Se desviará previamente las líneas
eléctricas aéreas afectadas. Mantener la
distancia mínima de seguridad a líneas
eléctricas aéreas. Pórticos y gálibos.
Revisar
estado
de
cables
de
alimentación, estado del prolongador y
de las clavijas y enchufes. Conexionado
a cuadros eléctricos con clavija machohembra. Herramienta eléctrica portátil
con doble aislamiento. Toma de tierra,
interruptor
diferencial.
Clavijas
normalizadas
en
máquinas.
La
instalación eléctrica cumplirá el R.E.B.T.
Limpieza personal. Evitar contacto de
cemento con la piel.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. No situarse detrás de los
vehículos durante el retroceso. No
situarse o transitar junto a la calzada.
Vehículos con faros marcha adelante y
retroceso, retrovisores ambos lados,
señalización destellante ámbar para
lentos y señal acústica de marcha atrás.
Accesos
y
circulación
vehículos
diferenciado del de peatones. Si al
instalar el vallado de obra invadimos la
acera, nunca se desviarán los peatones
hacia la calzada sin que hayan
protecciones.
Trabajar de espaldas al viento. Regar
frecuentemente, pero sin llegar a
producir barro.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Gafas de seguridad.
Guantes de cuero
Calzado
de
seguridad.

Protección
dorsolumbar
bajo
prescripción médica.

Si no fuera posible desviar las líneas
aéreas, aislarlas o apantallarlas.

Calzado
de
seguridad con suela
aislante.
Guantes
dieléctricos.

Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante
Casco de seguridad

Mascarilla antipolvo.
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INSTALACIONES PROVISIONALES

DESCRIPCI
ON DE LOS
TRABAJOS

BARRACON

Carga, transporte, suministro, montaje y dotación de equipamiento e instalaciones para barracón
provisional de obra

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Grúa móvil Cables
eslingas Herramienta
manual

Radial Taladro Banco
de trabajo

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al mismo nivel

Mantener orden y limpieza. Zonas de paso
libres de obstáculos Al finalizar el trabajo
recoger los utensilios, materiales y residuos,
dejando la zona despejada. Iluminación zonas
de paso y trabajo. Conducciones provisionales
preferentemente enterradas. Arena y sal gorda
sobre los charcos susceptibles de heladas.

Caída de cargas

No situarse bajo cargas suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista. No soltar la
carga sin asegurar. Cuerda guía. No realizar
movimientos bruscos con la maquinaria de
elevación. Ganchos con pestillo de seguridad.
Señalizar zona de carga y descarga.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas
para el montaje/desmontaje. No levantar la
caseta con material lleno.

Derrumbe
excavación

de

HOJA 1/2

Taquillas Perchas
Mesas

Lamparilla
Botiquín.

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Balizar zonas de acopios

E.P.I. s

de

Gas.

Calzado con suela
antideslizante.

Vallas, señalización

Casco
de
seguridad. Chaleco
señalista.

la

Impedir que el terreno pierda su humedad.
Dotar a la excavación del talud adecuado al
tipo de terreno y, si esto no es posible, colocar
la entibación correspondiente. Evitar el tránsito
de personas por los costados de las zonas de
relleno.

Golpes y cortes por
objetos
o
herramientas

Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
Revisión de medios auxiliares Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta.
Hacer uso de bolsa portaherramientas
Protección parte móvil maquinas. Fundas para
herramientas cortantes. No cortar los flejes de
amarrado de los materiales tirando con las
manos. Utilizar superficies de apoyo estables y
firmes para ejecutar los cortes de material
(tubos, etc)

Resguardos y carcasas.

Guantes
uso
general. Calzado de
seguridad.
Casco
de seguridad.

Proyección
fragmentos
partículas.

de
o

Utilizar el disco adecuado al material a cortar.
No picar el cordón de soldadura sin protección
ocular.

Protector del disco. Protección
parte móvil maquinas.

Gafas de seguridad.
Yelmo de soldador.
Pantalla de mano.

y

Maniobra dirigida por una sola persona. Buena
visibilidad de la maniobra por el gruísta.
Cuerdas guía. Utilización de la maquinaria y
herramienta por personal especializado.
Respetar distancias de seguridad con la
máquina en funcionamiento.

Resguardos y
partes móviles.

Calzado
con
puntera
metálica.
Ropa de trabajo
ajustada.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES COLECTIVAS

Atrapamiento por
entre objetos.

RIESGOS

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

carcasas
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E.P.I. s
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Contactos eléctricos

Explosión.

Incendios

Uso de carretillas y medios auxiliares cuando
haya que manipular cargas elevadas. Si no es
posible, manipular las cargas entre varias
personas. Procurar no rebasar nunca el
máximo de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25 Kg.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer.
Se desviará previamente las líneas eléctricas
aéreas afectadas. Mantener la distancia
mínima de seguridad a líneas eléctricas
aéreas. Pórticos y gálibos. Revisar estado de
cables
de
alimentación,
estado
del
prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra. Herramienta eléctrica portátil
con doble aislamiento. Toma de tierra,
interruptor diferencial. Clavijas normalizadas
en máquinas. La instalación eléctrica cumplirá
el R.E.B.T. Antes de conectar un aparato
eléctrico, comprobar que la tensión de la red
es la que corresponde a la máquina. Puesta a
tierra provisional de las masas de la estructura
y de los aparatos de soldadura eléctrica. Pinza
Soldadura eléctrica aislada.
Carros portabotellas. Ventilación de locales.
Equipos de soldadura autógena y oxicorte con
los siguientes elementos de seguridad: filtro;
válvula antirretroceso de llama; válvula de
cierre de gas.
No utilizar mecheros y sopletes junto a
inflamables. No abandonar mecheros y
sopletes encendidos. Extintores de incendio en
obra. No fumar junto a combustibles. No hacer
fuego en el área de trabajo.

Atropellos o golpes
con vehículos.

No situarse detrás de los camiones durante el
retroceso. No situarse o transitar junto a la
calzada. Iluminación adecuada. Maniobras
dirigidas por señalista. Ordenar tráfico de
máquinas y vehículos. Durante el transporte
señalización de vehículo pesado. Coche
auxiliar anunciando el transporte. Verificar
gálibos
trayecto.
Espejos
retrovisores
regulados. Vehículos con faros marcha
adelante y retroceso, retrovisores ambos
lados, señalización destellante ámbar para
lentos y señal acústica de marcha atrás.
Señalización de recorridos, accesos e
interferencias. Accesos y circulación vehículos
diferenciado del de peatones. No hacer uso
del teléfono móvil con los vehículos en
movimiento.

Otros riesgos

Antes de comenzar los trabajos en una zona
poco conocida, revisar bien, incluso la parte
opuesta donde se va a trabajar. Los inodoros y
urinarios se instalarán y conservarán en
debidas
condiciones
de
desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.
Se cuidará que las aguas residuales se alejen
de las fuentes de suministro de agua potable.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Protección
dorsolumbar
bajo
prescripción
médica.

Si no fuera posible desviar las
líneas aéreas, aislarlas o
apantallarlas.

Calzado
de
seguridad con suela
aislante.
Se
emplearán guantes
aislantes
para
introducir
los
electrodos en los
portaelectrodos.

Señalización.

Vallas, balizamiento.

Chaleco reflectante.
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Sobreesfuerzos

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

REPLANTEOS

HOJA 1/1

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Delimitación de la obra.
Replanteo de Excavaciones, arquetas pilares, forjados , muros y rampas, losas, escaleras,
canalizaciones

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Cintas, nivel

RIESGOS
Caídas a
nivel

Caídas
nivel

al

distinto

mismo

Caídas de objetos

Caída de cargas

Golpes y cortes por
objetos
o
herramientas

Contactos eléctricos

Atropellos o golpes
con vehículos.

Reglas y escuadras

Plomada

Estacas

MEDIDAS PREVENTIVAS
PROTECCIONES COLECTIVAS
Suspender el trabajo en caso de lluvia o Balizamiento desniveles a 1 m. del
vientos fuertes. Atención a los cortes del borde. Señalización de huecos. Topes
terreno. Atención a huecos horizontales y en los límites de seguridad al borde de
verticales. No acercarse a los bordes del terraplenes. Barandillas en trabajos a
terreno. Plataformas de trabajo niveladas y más de dos metros sin protección.
estables, mínimo de 60 cm. de acho y con Cables fiadores. Anclajes arnés. Redes
protección perimetral. Utilizar escaleras horizontales.
Doble
mallazo
y
metálicas en accesos.
entablonado en huecos horizontales.
Redes
perimetrales.
Protección
completa de huecos verticales

E.P.I.s
Casco. Calzado
de
seguridad.
Arnés
de
seguridad.

Orden y limpieza del tajo y de accesos.
Atención en época de heladas. Accesos y
zonas de paso libres de obstáculos. Evitar
escalones en plataformas de trabajo.
Señalizar y delimitar zona de acopio.
Mantener iluminadas las áreas de trabajo.
Definir zonas de paso.
Atención al entorno. Paralización con fuertes
vientos en trabajos en exterior. No acopiar
materiales en el borde. Atención estabilidad
acopios en terrazas. Evitar presencia
trabajadores en misma vertical donde se
realicen operaciones. No situarse bajo cargas
suspendidas.
No situarse bajo cargas suspendidas ni bajo
zona de vuelo de la grúa. No situarse en
misma
vertical
donde
se
realizan
operaciones. Control de recorrido de carga.

Iluminación suficiente Vallado zona
acopios. Balizamiento zonas de trabajo
y de paso Señalizar piquetas.

Calzado
seguridad

de

Marquesinas acceso a obra. Vallas.
Redes.

Casco
seguridad.
Calzado
seguridad

de

Balizas señalizando zonas de carga y
descarga. Pestillo de seguridad en
ganchos
Balizas
señalizando
y
restringiendo zona de vuelo de grúa

Casco
seguridad.
Chaleco
reflectante
Calzado
seguridad.
Guantes
general.
Calzado
seguridad.
Casco
seguridad
Guantes
dieléctricos.

Elección y uso adecuado de la herramienta.
Personal
con
experiencia.
Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta.
Uso de bolsa portaherramientas

Protección parte móvil máquinas.

Recabar información situación líneas de las
compañías suministradoras, y en su caso,
solicitar la neutralización de las líneas
eléctricas. Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes. Conexionado con clavija
macho-hembra. Atención líneas eléctricas
aéreas y subterráneas: mantener distancias
de seguridad. Utilización de jalones, miras y
cintas dieléctricas.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. Iluminación adecuada. Acceso
para vehículos distinto de peatones.
Establecer vías de circulación. Ordenar
tráfico de máquinas y vehículos de forma
planificada. Señalizar con antelación a
terceros situación de trabajos. No situarse
junto a camiones. No situarse o transitar
junto a la calzada. Atención al tráfico rodado.

Doble aislamiento en herramienta
eléctrica portátil. Toma de tierra,
interruptor
diferencial.
Clavijas
normalizadas en máquinas. Gálibos en
líneas eléctricas aéreas.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Regulación del tráfico según Norma
83.IC: balizas y señalización obra
(conos, vallas). Señalización de
recorridos, accesos e interferencias.
Calzos Vehículos con faros marcha
adelante y retroceso, señalización
destellante ámbar para lentos y señal
acústica de marcha atrás. Señalización
posición topógrafo.

de

de

de
uso
de
de

Chaleco
reflectante.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

ACTIVIDAD

REPLANTEOS

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Operaciones de replanteo y levantamiento topográfico del terreno. Delimitación de la obra.
Replanteo de la traza de la obra

Taquímetro Cintas

Nivel Regles

Miras Escuadras

Plomada Estacas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES COLECTIVAS

E.P.I. s

Caídas a distinto
nivel

Suspender el trabajo en caso de lluvia o
vientos fuertes. Atención a los cortes del
terreno. Atención a huecos horizontales. No
acercarse a los bordes del terreno.
Plataformas de trabajo niveladas y
estables, mínimo de 60 cm. de acho y con
protección perimetral. Utilizar escaleras
metálicas en accesos.
Orden y limpieza del tajo y de accesos.
Atención en época de heladas. Accesos y
zonas de paso libres de obstáculos. Evitar
escalones en plataformas de trabajo.
Señalizar y delimitar zona de acopio.
Mantener iluminadas las áreas de trabajo.
Definir zonas de paso. Atención al suelo
húmedo o resbaladizo y a las zonas con
gran pendiente
Atención al entorno. Paralización con
fuertes vientos en trabajos en exterior.
Atención
estabilidad
acopios.
Evitar
presencia trabajadores en misma vertical
donde se realicen operaciones. No situarse
bajo cargas suspendidas.

Balizamiento desniveles a 1 m. del
borde. Señalización de huecos. Topes
en los límites de seguridad al borde de
terraplenes. Barandillas en trabajos a
más de dos metros sin protección.

Casco. Calzado de
seguridad.
Arnés
de seguridad.

Iluminación suficiente Vallado zona
acopios. Balizamiento zonas de trabajo
y de paso Señalizar piquetas.

Calzado
de
seguridad Arnés de
seguridad (zonas
de gran pendiente)

Marquesinas acceso a obra. Vallas.
Redes.

Casco
de
seguridad. Calzado
de seguridad

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos

Caída de cargas

No situarse bajo cargas suspendidas ni
bajo zona de vuelo de la grúa. No situarse
en misma vertical donde se realizan
operaciones.

Balizas señalizando zonas de carga y
descarga. Pestillo de seguridad en
ganchos
Balizas
señalizando
y
restringiendo zona de vuelo de grúa

Casco
de
seguridad. Chaleco
reflectante Calzado
de seguridad.

Pisadas
objetos
Contactos
eléctricos

Orden y limpieza del tajo. Delimitación de
áreas de acopio.
Recabar información situación líneas de las
compañías suministradoras, y en su caso,
solicitar la neutralización de las líneas
eléctricas. Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de
las clavijas y enchufes. Conexionado con
clavija macho-hembra. Atención líneas
eléctricas aéreas y subterráneas: mantener
distancias de seguridad. Utilización de
jalones, miras y cintas dieléctricas.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. Acceso para vehículos distinto
de peatones. Iluminación adecuada.
Establecer vías de circulación. Señalizar
con antelación a terceros situación de
trabajos. No situarse junto a camiones. No
situarse o transitar junto a la calzada.
Atención al tráfico rodado.

Vallado zona acopios. Balizamiento
zonas de trabajo y de paso
Doble aislamiento en herramienta
eléctrica portátil. Toma de tierra,
interruptor
diferencial.
Clavijas
normalizadas en máquinas. Gálibos en
líneas eléctricas aéreas.

Calzado
seguridad.
Guantes
dieléctricos.

Regulación del tráfico según Norma
83.IC: balizas y señalización obra
(conos,
vallas).
Señalización
de
recorridos, accesos e interferencias.
Calzos Vehículos con faros marcha
adelante y retroceso, señalización
destellante ámbar para lentos y señal
acústica de marcha atrás. Señalización
posición topógrafo.

Chaleco
reflectante.

sobre

Atropellos o golpes
con vehículos.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

de
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EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

HOJA 1/1

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
DEMOLICION

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS
EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

RIESGOS
Caídas a
nivel

Caídas
nivel

al

distinto

mismo

Caídas de objetos

Caída de cargas

Pisadas
sobre
objetos
Golpes y cortes por
objetos
o
herramientas

Proyección
fragmentos
partículas.

de
o

DESMANTELAMIENTO CONS. EXISTENTES

HOJA 1/2

Desmantelamiento de las construcciones existentes, pavimentos y demás elementos,
hasta dejas enrasado el solar
Esmeriladora
radial
Cortadora de tubos
Escalera de mano
And. Tubular Soldador
sellador de juntas

Herramienta general
Redes
Puntales
Equipo de soldadura

MEDIDAS PREVENTIVAS
Atención a huecos de ventanas Atención
escaleras en balcones y bordes, utilizar
andamio tubular con barandilla de
protección. Evitar escalones y huecos en
plataformas de trabajo No trabajar en
régimen de fuertes vientos Escaleras,
según normas, en accesos Supresión de
huecos con entablonados Plataformas
de trabajo niveladas y estables Señalizar
zonas de trabajo Prever anclajes para
arnés de seguridad
Mantener el orden y la limpieza
Mantener zonas de paso libres de
obstáculos Disponer de iluminación
suficiente Conducciones provisionales
preferentemente enterradas Atención en
época de heladas Mantener valladas las
zonas de acopio
No acopiar materiales en el borde
Atención estabilidad acopios en terrazas
Evitar presencia trabajadores en misma
vertical donde se realicen operaciones
No tirar material desde las plantas
superiores y utilizar conductos de
vertidos Uso de bolsa portaherramientas
No situarse bajo cargas suspendidas
Dirigir la maniobra con cuerdas y
señalista No soltar la carga sin asegurar
Uso de bateas emplintadas Uso de
plataformas de descarga
Orden y limpieza en tajos Definir
accesos y zonas de paso
Elección y uso adecuado de la
herramienta. No realizar actitudes
inseguras Durante la demolición de
elementos de madera, se arrancarán o
doblarán las puntas o clavos salientes
Atención a la presencia de parásitos,
jeringuillas (enfermedad contagiosa)
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta Utilización de bateas o
recipientes adecuados para el transporte
Vacuna
antitetánica
y
antitífica
Utilización de bolsa portaherramientas
Mantener la distancia de seguridad de la
máquina Hacer uso adecuado de los
equipos de protección individual En caso
de mantenimiento de la máquina, seguir
instrucciones del fabricante

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Banqueta aislante
Chequeador
instalación
Taladradora Pistola
fija clavos

Taladradora con disco
y abrasivo flexible
Martillo
picador
eléctrico

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas de protección Redes

E.P.I. s
Calzado de seguridad
Arnés de seguridad

Vallas de protección

Calzado de seguridad

Marquesinas acceso a obra Vallas

Casco de seguridad
Calzado con puntera

Casco de seguridad
Ropa
de
alta
visibilidad
Calzado de seguridad
Guantes uso general.
Guardamanos

Gafas de protección
Guantes
de
uso
general
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
DEMOLICION

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Sobreesfuerzos.

Levantar cargas sin doblar la espalda. Acortar
en lo posible las distancias a recorrer Procurar
no rebasar nunca el máximo de carga manual
transportada por un sólo operario, por encima
de 25Kg. Utilizar medios auxiliares siempre que
sea posible

Contactos eléctricos

Recabar información a cerca de la situación de
la instalación eléctrica del edificio Guardar la
distancia de seguridad a líneas eléctricas
aéreas
y
subterráneas
No
manipular
herramienta eléctrica Utilizar herramienta con
doble aislamiento Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes Conexionado a cuadros
eléctricos con clavija macho-hembra

Exposición a sustancias
nocivas y/o tóxicas

Higiene personal No trabajar con ventanas
cerradas Almacenamiento de colas
y
disolventes con recipientes bien cerrados
Mantener siempre una buena ventilación
Disponer del etiquetado correcto de los
productos

Incendios

Comprobación de la existencia o no del
almacenamiento de materiales combustibles o
peligrosos En el corte con soplete, se evitará la
caída de materiales incandescentes a niveles
inferiores No fumar junto a fungibles. No hacer
fuego en el área de trabajo Interposición de
mantas ignífugas para la caída de materiales
incandescentes Balizamiento y señalización del
riesgo en las zonas transitables situadas bajo
la vertical de las zonas de corte

Explosiones

Neutralización de acuerdo con las compañías
suministradoras. Se taponará el alcantarillado y
se comprobará que no existe almacenamiento
de materiales combustibles o peligrosos Se
comprobará el vaciado de todos los depósitos y
tuberías

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

HOJA 2/2
PROTECCIONES COLECTIVAS

E.P.I. s
Cinturón antilumbago

Toma de tierra y disyuntor diferencial

Guantes dieléctricos

Mascarillas con filtro.

Extintor incendios en área de trabajo.
Manta ignífuga

20

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESPEJE Y DESBROCE

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Despeje de la solera existente
Carga y transporte de materiales a vertedero

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Pala
Azadas

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caídas al mismo
nivel

Caídas desde
máquina

la

Pisadas
sobre
objetos
Golpes y cortes por
objetos
y
herramientas

Vuelco o caída de
máquinas.

Vuelco de camión.

cargadora

Retroexcavadora

Retroexcavadora

HOJA 1/2

Retroexcavadora

MEDIDAS PREVENTIVAS
PROTECCIONES COLECTIVAS
E.P.I. s
Atención a los cortes del terreno No Balizamiento desniveles a 1 m. del Calzado
de
acercarse a los bordes del terreno Topes en borde. Señalización de huecos. Topes seguridad
los límites de seguridad al borde de en los límites de seguridad al borde de
terraplenes Balizar excavaciones a 1 m. del terraplenes. Barandillas en trabajos a
borde ó vallar en alturas superiores a 2 más de dos metros sin protección..
metros de altura
Orden y limpieza del tajo Evitar el tránsito
Calzado
de
peatonal por la zona de trabajo Atención en
seguridad Arnés
época de heladas. Accesos y zonas de
de
seguridad
paso libres de obstáculos. Iluminación
(zonas de gran
suficiente en zonas de paso y trabajo
pendiente)
Atención al suelo húmedo o resbaladizo y a
las zonas con gran pendiente
Antes de bajar desentumecer las piernas. Peldaños antideslizantes.
Calzado
de
Subir y bajar frente a la máquina. No saltar
seguridad.
de la máquina. Subir y bajar por accesos
previstos en la máquina. Subir y bajar
manteniendo tres puntos de contacto. No
transportar personas en la máquina.
Mantener asideros en condiciones y
accesos limpios.
Orden y limpieza del tajo. Delimitación de Vallado zona acopios. Balizamiento Calzado
de
áreas de acopio.
zonas de trabajo y de paso
seguridad.
Herramienta adecuada al trabajo a realizar Resguardos y carcasas de protección Guantes
uso
No utilizar tubos a modo de palanca en las en partes móviles de la maquinaria.
general. Calzado
llaves, tanto fijas como regulables. Cuando
de
seguridad.
Casco
de
no cedan las tuercas atascadas, emplear
seguridad
llaves
de
golpeo
o
productos
desbloqueadores. No emplear las manos o
pies como freno para parar una máquina.
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta.
Uso
de
bolsa
portaherramientas
Establecer zonas de circulación. No Topes junto a desniveles. Balizamiento Calzado
de
sobrepasar la carga máxima.. Atención zona de trabajo. Señalización cortes y seguridad.
estabilidad del terreno. Trabajar sobre desniveles. .
terreno horizontal. Posicionamiento estable
de patas. Inspección de itinerarios. Revisión
periódica de maquinaria y vehículos. Seguir
normas operadores. Manejo por personal
autorizado. No llevar elementos sueltos en
la cabina. Guardar distancias al borde
terraplén. Señalizar huecos antes de iniciar
trabajos. Regulación espejos retrovisores.
Pórticos de seguridad en máquinas. Uso de
cinturón de seguridad.
Bascular en terreno horizontal Estudio de
los movimientos del camión Carga de
material centrada en camión Inspección
ocular de itinerarios Freno y dirección en
buen estado Balizamiento zona de trabajo
Señalización cortes y desniveles No llevar
elementos sueltos en cabina. Uso de
cinturón de seguridad

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Topes al descargar junto a desniveles

Calzado
seguridad
Cinturón
seguridad

de
de
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

RIESGOS
Atropellos o golpes
con vehículos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos

Ruido
Vibraciones
Polvo

Incendios

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESPEJE Y DESBROCE

MEDIDAS PREVENTIVAS
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. Verificación constante por
parte del conductor del ausencia de
personal en la zona de alcance de la
maquinaria.
Iluminación
adecuada.
Maniobras
dirigidas
por señalista.
Ordenar tráfico de máquinas y vehículos.
Guardar distancias las máquinas de
apisonamiento. Acceso para vehículos
distinto de peatones. Establecer vías de
circulación. Activar avisador acústico de
marcha atrás. Espejos retrovisores
regulados. Uso de bocina y señales
luminosas. Estacionar la máquina en
terreno llano y firme. Calzar las ruedas
motrices si se ha de estacionar sobre una
rampa. No se liberarán los frenos de la
máquina en posición de parada si antes
no se han instalado los tacos de
inmovilización de los rodillos.
No
sobrepasar la carga máxima de la
maquinaria indicada por el fabricante
para evitar movimientos indeseados de la
máquina. Ordenar tráfico de máquinas y
vehículos de forma planificada.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las
distancias a recorrer Procurar no rebasar
nunca el máximo de carga manual
transportada por un sólo operario, por
encima de 25 Kg Uso de carretillas y
medios auxiliares Realizar los descansos
necesarios
Atención líneas eléctricas aéreas:
mantener distancias de seguridad. No
circular con volquete levantado. Recabar
información situación líneas de las
compañías suministradoras, y en su
caso, solicitar la neutralización de las
líneas eléctricas.
No manipular
herramienta eléctrica. Excavación manual
junto L.E. subterráneas.
Evaluación del ruido en el puesto de
trabajo
Reconocimiento
médico
a
operarios
Medición de vibraciones en el puesto de
trabajo Sillón antivibratorio Formación e
información a los maquinistas
Regar la zona de trabajo Prever tomas de
agua

PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización de recorridos, accesos e
interferencias.

No fumar junto a fungibles No hacer
fuego en el área de trabajo No fumar
durante el repostaje de vehículos

Extintor incendios revisado en cabina
vehículos

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

HOJA 2/2

E.P.I. s
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.

Cinturón
antilumbago.

Gálibos en líneas eléctricas aéreas.
Doble aislamiento en herramienta
Toma de tierra y disyuntor diferencial

Protectores
auditivos.
Cinturón
antivibración
Gafas de protección
Mascarilla antipolvo
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

TRABAJOS DE MANIPULACION DE HORMIGON

VERTIDO
CANALETA

MEDIANTE

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Vertido del hormigón mediante canaleta para la realización de soleras de hormigón

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Camión hormigonera

RIESGOS
Caída de personas
a distinto nivel

Caídas al mismo
nivel

Vibrador

MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer accesos al fondo de las
excavaciones, siempre que sea posible,
por medio de escaleras peldañeadas y
con
barandillas.
Las
escaleras
sobresalen 1 m de su apoyo superior y
se fijan para evitar desplazamientos.
Balizar excavaciones a 1,50 m. del
borde. No acercarse a los bordes de la
excavación. Efectuar el acceso al
trasdós del muro mediante escaleras de
mano. Atención al empuje de la
canaleta por movimientos fuera de
control del camión hormigonera en
movimiento.
Mantener las superficies de tránsito
limpias y sin obstáculos. Balizar zona
acopios.
Evitar
tropiezos
y
atrapamientos con las armaduras.
Tendido
de
instalaciones
preferentemente aéreo (min. 2 m.)
Conducciones
provisionales
preferentemente enterradas Iluminación
zonas de paso y trabajo. Arena y sal
gorda sobre los charcos susceptibles de
heladas.

Caídas desde la
cuba de hormigón.

Antes de bajar desentumecer las
piernas. Para comprobar el nivel de
hormigón y limpiar la boca de la cuba,
subir y bajar por la escalerilla de frente
a la misma. No saltar de la cuba. Subir
y bajar manteniendo tres puntos de
contacto. Mantener accesos limpios y
asideros en condiciones. Peldaños
antideslizantes.
Asideros
en
condiciones. Mantener accesos limpios.

Desplome
tierras

Controlar paredes excavación después
de
grandes
lluvias,
heladas
o
desprendimientos, o tras interrupción
prolongada. Talud o bataches, según
indicaciones Dirección Facultativa. No
sobrecargar bordes excavación.
Eliminar clavos y objetos punzantes de
las zonas de paso. Mantener la limpieza
dentro de la obra.
Al desplegar la canaleta nunca se debe
situar el operario en la trayectoria de
giro de la misma. Las canaletas
auxiliares deben ir sujetas al bastidor
del camión mediante cadenas con
cierre y seguro de cierre
Después de cada paso de hormigón se
deben limpiar con una descarga de
agua. El depósito y canaletas se
limpiarán en un lugar al aire libre lejos

de

Pisadas
sobre
objetos punzantes
Golpes y cortes por
objetos
o
herramientas

Proyección
fragmentos
partículas

de
o

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Azadas

HOJA 1/3

Regletas

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas perimetrales en los forjados.
Líneas de vida. Puntos de anclaje.
Mantener
los
huecos
interiores
protegidos mediante barandillas, tapas
(sólidas, resistentes y estables), redes o
mallazos (malla
10x10 cm).

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante. Arnés
de seguridad si es
necesario.

Camino de tablones seguro

Calzado con
antideslizante

suela

Calzado con
antideslizante.

suela

Señalizar distancia de seguridad al
borde excavación. Entibación si es
necesario.

Casco de seguridad.

Vallas, balizamiento

Calzado de seguridad
con suela anticlavos.
Casco de seguridad
Calzado de seguridad
Guantes

Gafas de seguridad.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
de las obras principales.

TRABAJOS DE MANIPULACION DE HORMIGON

VERTIDO
CANALETA

MEDIANTE

RIESGOS
Atrapamiento
o
aplastamiento por o
entre objetos, o con
canaleta del camión
hormigonera.

MEDIDAS PREVENTIVAS
PROTECCIONES COLECTIVAS
Utilización de la maquinaria y herramienta por Resguardos y carcasas.
personal especializado. Para desplegar la canaleta
de hormigón se deberán quitar los tornillos de
bloqueo haciéndola girar hasta posición de
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de
seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar
hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner
las manos entre las uniones de las canaletas en el
momento del despliegue.

Atrapamiento
por
vuelco o caída de
máquinas

Los camiones deben ser conducidos con gran
prudencia: en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen
otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos
que: esté parado el vehículo, haya un espacio
suficiente para apearse. Cuando el suministro se
realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16
por ciento, si el camión-hormigonera lleva motor
auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una
marcha aparte del correspondiente freno de mano;
si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay
que calzar las ruedas del camión pues el motor del
camión está en marcha de forma continua. En
pendientes superiores al 16 % se aconseja no
suministrar hormigón con el camión. Los camiones
de hormigón no se podrán acercar a menos de 2
metros del borde superior de los taludes. Las
rampas de acceso tendrán una pendiente no
superior al 20 %. Los camiones deben ser
conducidos con gran prudencia: en terrenos con
mucha
pendiente,
accidentados,
blandos,
resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo
largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se
debe bajar del camión a menos que: esté parado el
vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.

Sobreesfuerzos

Uso de carretillas y medios auxiliares cuando haya
que manipular cargas elevadas. Si no es posible,
manipular las cargas entre varias personas.
Procurar no rebasar nunca el máximo de carga
manual transportada por un sólo operario, por
encima de 25 Kg. Levantamiento de cargas sin
doblar la espalda. Acortar en lo posible las
distancias a recorrer.

Contactos eléctricos

Se desviará previamente las líneas eléctricas
aéreas afectadas. Mantener la distancia mínima de
seguridad a líneas eléctricas aéreas. Pórticos y
gálibos. Procurar que las herramientas eléctricas
tengan toma de tierra, conexiones con clavijas
adecuadas y cable de alimentación en buen estado.
Cuadros eléctricos auxiliares de las distintas plantas
instalados por electricistas acreditados y con tomas
de corriente de seguridad. Mantener cerrados y
señalizados los cuadros. Máquinas sin doble
aislamiento puestas a tierra. Si se usan cables de
extensión, hacer las conexiones comenzando por la
máquina y siguiendo hacia la toma de corriente. Si
se usan en zonas mojadas,

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

HOJA 2/3

E.P.I. s

Vallas, señalización

Protección dorsolumbar
bajo
prescripción
médica.

Si no fuera posible desviar
las líneas aéreas, aislarlas o
apantallarlas. Proteger el
circuito al cual se conecten,
por un interruptor diferencial
de 0.03 A de sensibilidad.

Guantes aislantes.
Calzado
de
seguridad
con
suela aislante.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

TRABAJOS DE MANIPULACION DE HORMIGON

RIESGOS
Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza personal. Lavarse después de
las operaciones de hormigonado.

Incendios

No hacer fuego en el área de trabajo.
No fumar en el repostaje de vehículos.
Extintor incendios en cabina vehículos.
Durante el desplazamiento del camión
ninguna persona deberá: ir de pie o
sentada en lugar peligroso, pasar de un
vehículo a otro, aplicar calzos a las
ruedas, llevar brazos o piernas
colgando del exterior. No situarse en el
radio de acción de la maquinaria. No
situarse detrás de los camiones
hormigonera durante el retroceso. No
situarse o transitar junto a la calzada.
Vehículos con faros marcha adelante y
retroceso, retrovisores ambos lados,
señalización destellante ámbar para
lentos y señal acústica de marcha atrás.
Accesos
y
circulación
vehículos
diferenciado del de peatones. No hacer
uso del teléfono móvil con la maquinaria
en movimiento.
Máquinas insonorizadas. Eliminar o
amortiguar
ruidos.
Reconocimiento
médico a operarios
Regar la zona de trabajo sin llegar a
producir barro. Prever tomas de agua.

Atropellos o golpes
con vehículos.

Ruido
Polvo
Vibraciones por el
uso o proximidad a
vibradores

Elementos aislantes en los puntos de
cogida de herramientas y máquinas.
Sillón antivibratorio

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

VERTIDO
CANALETA

PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallas, balizamiento.

MEDIANTE

HOJA 3/3

E.P.I. s
Guantes.
Botas
impermeables. Gafas
de protección. Crema
barrera.

Ropa
de
trabajo
Chaleco
reflectante
Casco de seguridad.

Protectores auditivos.
Gafas de protección
Mascarilla antipolvo.
Cinturones
antivibratorios.
Muñequeras. Guantes
de cuero.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION

HOJA 1/3

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Colocación de láminas impermeabilizantes de polietileno o productos bituminosos de distinto
espesor, soldadas por termofusión o en su caso extrusión

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Grúa -torre Grúa
autopropulsada
Cables, eslingas

RIESGOS
Caídas a
nivel

Caídas
nivel

al

distinto

mismo

Caídas de objetos

Caída de objetos
desprendidos

Caída de cargas

Montacargas
Maquinillo

MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras metálicas en accesos. Las
escaleras manuales discurren por huecos de
forjado de dimensiones suficientes para el
paso de operarios. Las escaleras manuales
estarán ancladas y sobrepasarán en un
metro la zona a acceder. Plataformas de
trabajo niveladas y estables. Disponer
cables paralelos al borde de la terraza para
amarre de los arneses de seguridad para los
trabajos que no dispongan de protección
colectiva. Los trabajos en la cubierta se
suspenderán siempre que se presenten
vientos superiores a 50 Km/h que
comprometan la estabilidad de los operarios
y puedan desplazar los materiales, así como
cuando se produzcan heladas, nevadas y
lluvias que hagan deslizantes las superficies
del tejado.
Mantener orden y limpieza Accesos y zonas
de paso libres de obstáculos Balizar zona
acopios Los recipientes que transporten los
líquidos de sellado, (betunes, asfaltos,
morteros, siliconas), se llenarán de tal forma
que se garantice que no habrá derrames
innecesarios.
Estudiar los acopios en cubierta de forma
que estén alejados de los bordes de forjado
y realizados de forma estable y sobre
elementos resistentes Retirada de restos de
obra mediante tubos de evacuación de
escombros Quedan prohibidos los “colmos”
que
puedan
ocasionar
derrames
accidentales.
Hacer
uso
de
bolsa
portaherramientas.
Paralización con fuertes vientos en trabajos
en exterior. No situarse en la vertical donde
se realicen otros trabajos. No situarse bajo
cargas suspendidas Hacer uso de bolsa
portaherramientas.
Utilizar cables en buenas condiciones.
Anclar correctamente las piezas antes de su
elevación. No realizar movimientos bruscos
con la maquinaria de elevación. El izado de
la grava de remate de la cubierta se
realizará sobre plataformas emplintadas.
Los acopios de rollos de material bituminoso
se ejecutarán sobre durmientes y entre
calzos que impidan que se desplomen y
rueden por la cubierta. No situarse bajo
cargas suspendidas Dirigir la maniobra con
cuerdas guía y señalista No soltar la carga
sin asegurar Ganchos con pestillo de
seguridad Delimitar zonas de carga y
descarga

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Escaleras de mano
Andamios

PROTECCIONES COLECTIVAS
Si están proyectados antepechos,
realizarlos antes de cualquier trabajo
en cubierta, desde los mismos
andamios de fachada o desde el
interior con la correspondiente
protección colectiva. Si el proceso lo
permite,
instalar
andamios
modulares en todo el perímetro. Si
no es posible, colocar barandillas en
todo el perímetro de la cubierta.
Donde esto no sea posible, instalar
sistemas de limitación de caídas,
tipo redes. Mantener los huecos
interiores
protegidos
mediante
barandillas,
tapas
(sólidas,
resistentes y estables) redes o
mallazos (malla
10x10 cm).
Líneas de vida. Anclajes cinturones.
Señalización

Equipo de soldadura
Herramientas

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.
Arnés de seguridad.

Calzado con suela
antideslizante.

Marquesinas Vallas Redes

Casco de seguridad.
Calzado
con
puntera.

Redes Marquesinas

Casco de seguridad

Marquesinas Vallas Redes

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION

HOJA 2/3

RIESGOS
Golpes y cortes por
objetos
o
herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Elección y uso adecuado de la herramienta. No
cortar los flejes de palets tirando con las manos.
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta.
Hacer
uso
de
bolsa
portaherramientas.

PROTECCIONES COLECTIVAS

E.P.I. s
Guantes
uso
general. Calzado
de
seguridad
Casco
de
protección.

Pisadas
objetos

Orden y limpieza del tajo. Delimitación de áreas
de acopio. Definir zonas de paso.

Señalización

Calzado
de
seguridad
con
plantilla metálica.
Protección dorsolumbar
bajo
prescripción
médica.

sobre

Sobreesfuerzos

Uso de carretillas y medios auxiliares cuando
haya que manipular cargas elevadas. Si no es
posible, manipular las cargas entre varias
personas. Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. Levantamiento
de cargas sin doblar la espalda

Contactos térmicos
con
materiales
calientes.

Evitar el desborde de las calderetas,
manteniendo el nivel del producto 10 cm por
debajo del borde. Procurar que la estabilidad de
las calderetas esté perfectamente garantizada.
Evitar
contacto
directo
con
productos
calentados. Atención al manejo del soplete.
Comprobar el soplete.

Contactos eléctricos

Se desviará previamente las líneas eléctricas
aéreas afectadas. Mantener la distancia mínima
de seguridad a líneas eléctricas aéreas.
Pórticos y gálibos. Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes. Conexionado a cuadros
eléctricos
con
clavija
macho-hembra.
Herramienta eléctrica portátil con doble
aislamiento. Toma de tierra, interruptor
diferencial. Clavijas normalizadas en máquinas.
La instalación eléctrica cumplirá el R.E.B.T.

Si no fuera posible desviar las
líneas
aéreas,
aislarlas
o
apantallarlas.

Calzado
de
seguridad
con
suela
aislante.
Guantes
dieléctricos.

Incendios
o
explosiones de las
botellas de propano
o butano.

Almacenar las botellas en lugares ventilados,
con el suelo nivelado, a la sombra y nunca
cerca de zonas que puedan almacenar el gas
en caso de fuga. Procurar que las botellas estén
apartadas de las vías de evacuación. Procurar
que
las
botellas
estén
provistas
de
manorreductor. Procurar que la manguera de la
candileja sea de tipo reforzado y esté en
perfectas condiciones. Mantener las botellas
que estén fuera de servicio con el capuchón
cerrado. Hacer la elevación de cilindros con
grúa mediante plataformas que eviten golpes o
caídas. No desmontar o neutralizar el
manorreductor. Durante el uso, mantener el
cilindro vertical y totalmente asegurada su
estabilidad. Procurar que la manguera esté
perfectamente conectada al manorreductor y a
la candileja con abrazaderas del mismo
diámetro bien apretadas. Las bombonas de
gases, (butano o propano), de las lamparillas o
mecheros de sellado de materiales bituminosos,
se almacenarán separadas de éstos en posición
vertical y a la sombra.

Extintores de incendio en obra.

Guantes de cuero

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Guantes de cuero
Mandil
Polainas
de cuero
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
CUBIERTAS

RIESGOS
Incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS
Acopiar bombonas de gas en almacén
ventilado. No dejar los sopletes encendidos en
el suelo. No fumar en zona acopios de gas. No
fumar junto almacenamiento de combustibles.
No hacer fuego en el área de trabajo.

Polvo
Iluminación
inadecuada

Trabajar de espaldas al viento
La iluminación mínima en las zonas de trabajo
será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
Procurar que los operarios que estén en
contacto con materiales bituminosos estén
protegidos adecuadamente, empleando los
equipos de protección individual necesarios.

Afecciones en la piel
por contacto con
materiales
bituminosos

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

IMPERMEABILIZACION
PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización.
Extintores
de
incendio en obra.

HOJA 3/3
E.P.I. s

Mascarilla antipolvo.

Guantes de cuero
Mandil Polainas de
cuero
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

ALBAÑILERIA

PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA

HOJA 1/1

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Realización de pequeños registros, elementos auxiliares en canalizaciones de instalaciones y
ayudas conexas

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Andamios
normalizados
Borriquetas

Herramientas
manuales

Maquinillo

Bateas emplintadas

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras metálicas en accesos. Atención a
huecos horizontales. Atención fuertes vientos o
lluvias. Desechar tablones alabeados en
formación plataformas.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas y petos perimetrales.
Redes
perimetrales.
Colocar
escalera, según normas. Anclajes
cinturones. Plataformas de trabajo
niveladas y estables. Plataformas de
descarga. Señalización..

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.
Cinturón
de
seguridad.

Caídas al mismo
nivel

Limpieza tajo. Accesos y zonas de paso libres
de obstáculos. Atención en época de heladas.

Iluminación suficiente. Balizar zona
acopios.

Calzado con suela
antideslizante.

Caídas de
objetos

No acopiar materiales en el borde. Evitar
presencia trabajadores en misma vertical donde
se realicen operaciones.

Uso de bolsa porta-herramienta.
Bateas emplintadas. Vallas. Redes.

Casco de seguridad.
Calzado
con
puntera.

Caída de cargas

Cuerda guía. Bateas emplintadas.

Casco de seguridad.
Chaleco señalista.

Polvo

No situarse bajo cargas suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista. No soltar la
carga sin asegurar.
Trabajar de espaldas al viento.

Mesa de sierra con vía de agua.

Mascarilla antipolvo.

Pisadas sobre
objetos

Orden y limpieza del tajo. Delimitación de áreas
de acopio.

Señalización. Definir zonas de paso.
Trompas de vertido de escombros.

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Elección y uso adecuado de la herramienta. No
cortar los flejes de amarrado de los materiales
tirando con las manos. Atención al manipular
piezas cerámicas. Utilizar sierra de mesa
personal con experiencia.

Revisión, mantenimiento y limpieza
de
la
herramienta.
Bolsa
portaherramientas. Protección parte
móvil
maquinas.
Utilizar
empujadores en mesa sierra.

Calzado
de
seguridad
con
plantilla anticlavos.
Guantes
uso
general.

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Sobreesfuerzos.

Trabajar con el viento de espalda. Atención al
corte de ladrillos con la paleta. Utilizar el disco
adecuado al material a cortar.
Levantamiento de cargas sin doblar la espalda.
Acortar en lo posible las distancias a recorrer
Procurar no rebasar nunca el máximo de carga
manual transportada por un sólo operario, por
encima de 50 Kg.
Atención líneas eléctricas aéreas.
Revisar
estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra.

Protector del disco.

Contactos
eléctricos

Afecciones en la
piel por
dermatitis de
contacto .
Atropellos o
golpes con
vehículos.

Uso de
auxiliares.

carretillas

Gafas de seguridad.
y

medios

Aislamiento de líneas. Pantallas de
protección. Herramienta eléctrica
portátil de doble aislamiento. Toma
de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.

Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel.
No situarse junto a camiones. No situarse en el
radio de acción de la maquinaria. No situarse o
transitar junto a la calzada. Atención al tráfico
rodado. Maniobras dirigidas por señalista.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Cinturón
antilumbago.

Guantes
dieléctricos.

Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Accesos y circulación vehículos
diferenciado del de peatones.
Vehículos
con
faros
marcha
adelante y retroceso, retrovisores
ambos
lados,
señalización
destellante ámbar para lentos y
señal acústica de marcha atrás.
Conos. Vallas. En cimbras huecas
indicar el gálibo En zonas con
tránsito proteger cimbras, andamios
o plataformas con barreras contra
choques de vehículos

Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.
Casco.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
INSTALACIONES

SANEAMIENTO

HOJA 1/3

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Red interior de saneamiento realizada a base de tubos de PVC hasta llagar a la acometida
al colector público. En la zona de elevación interior de la edificación, la red de desagüe
colgará del forjado de planta baja.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Grúa torre
Montacargas Bateas
emplintadas

Andamio normalizado
Borriquetas

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Realizar los trabajos sobre fachadas y
paramentos utilizando siempre equipos
certificados (andamios normalizados, torres,
cestas o guíndolas telescópicas, etc). Los
andamios montados cumplirán con las
condiciones de estabilidad y solidez. Las
plataformas de trabajo serán cuajadas,
sólidas, resistentes y estables y de ancho
mínimo 60 cm. Las escaleras manuales
estarán ancladas y sobrepasarán en un metro
la zona a acceder. No situar borriquetas o
escaleras junto a balcones y/o bordes. Evitar
escalones y huecos en plataformas de trabajo.
Los trabajos se suspenderán siempre que se
presenten vientos superiores a 50 Km/h que
comprometan la estabilidad de los operarios,
así como cuando se produzcan heladas,
nevadas y lluvias que hagan deslizantes las
superficies. Plataformas de trabajo niveladas y
estables. Se acotará la parte inferior donde se
estén colocando bajantes. Señalización.

Caídas al mismo
nivel

Mantener el orden y limpieza Accesos y zonas
de paso libres de obstáculos. Las plataformas
de trabajo serán de superficie continua, sin
escalones ni pendientes. Zonas de paso libres
de obstáculos Tendido de instalaciones
preferentemente aéreo (min. 2 m.) Iluminación
zonas de paso y trabajo.

Caídas de objetos

Estudiar los acopios en cubierta de forma que
estén alejados de los bordes de forjado y
realizados de forma estable y sobre elementos
resistentes. No situarse en la vertical donde se
realicen otros trabajos. Delimitar dichas zonas
mediante vallas. El izado del material de la
cubierta se realizará sobre plataformas o
bateas emplintadas. Paralización con fuertes
vientos en trabajos en exterior. No situarse
bajo cargas suspendidas Hacer uso de bolsa
portaherramientas.
Utilizar cables en buenas condiciones. Anclar
correctamente las piezas antes de su
elevación. No realizar movimientos bruscos
con la maquinaria de elevación. No situarse
bajo cargas suspendidas. Dirigir la maniobra
con cuerdas guía y señalista. No soltar la
carga sin asegurar. Ganchos con pestillo de
seguridad. El izado del material de la cubierta
se realizará sobre plataformas o bateas
emplintadas. Delimitar zonas de carga y
descarga Hacer uso de las plataformas de
descarga.

Caída de cargas

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Maquinillo Plataformas
de descarga

PROTECCIONES COLECTIVAS
Proteger adecuadamente los huecos
de fachada mediante barandillas
perimetrales reglamentarias o redes
tensas firmemente fijadas a los
forjados cada 0,50 m. Los andamios
dispondrán de protección perimetral
y rodapiés de 15 cm de altura.
Proteger los huecos horizontales
mediante tapas que no deslicen (los
pequeños) o mediante barandillas
perimetrales (los grandes) con su
correspondiente rodapié. Puntos de
anclaje. Líneas de vida. Cuerdas
verticales. Redes.

Herramienta manual
Escalera manual

E.P.I. s
Calzado de
seguridad con suela
antideslizante Arnés
de seguridad. Casco
de seguridad.

Calzado de
seguridad con suela
antideslizante

Bateas emplintadas. Marquesinas
acceso a obra. Vallas. Redes

Casco de seguridad.
Calzado con
puntera.

Marquesinas Redes Vallas

Casco de seguridad.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
INSTALACIONES

SANEAMIENTO

HOJA 2/3

RIESGOS
Pisadas sobre
objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Orden y limpieza del tajo. Delimitación de
áreas de acopio. Definir zonas de paso.
Bateas emplintadas.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización.

E.P.I. s
Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos

Golpes, cortes y
pinchazos con
herramientas o
materiales

Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
No cortar los flejes de amarrado de los
materiales tirando con las manos. Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta.
Hacer uso de bolsa portaherramientas. El
transporte de tramos rectos de tubos a
hombro del operario se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de manera que la parte
delantera supere al menos los dos metros
para evitar golpear a otros trabajadores.
Utilizar el disco adecuado al material a cortar.
Trabajar con el viento de espalda.

Resguardos y carcasas.

Guantes. Calzado
de seguridad.
Casco de
seguridad.

Protector del disco. Protección parte
móvil maquinas.

Gafas de
seguridad.
Pantalla
soldadura.
Protección dorsolumbar bajo
prescripción
médica.

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Sobreesfuerzos

Quemaduras en
operaciones de
soldadura

Contactos
eléctricos

Exposición a
sustancias nocivas
y/o tóxicas

Uso de carretillas y medios auxiliares cuando
haya que manipular cargas elevadas. Si no es
posible, manipular las cargas entre varias
personas. Procurar no rebasar nunca el
máximo de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25 Kg.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer.
Señalizar la zona o puntos calientes para
evitar ser manipulados de forma imprevista.
Trabajos de soldadura por personal experto.
No dejar mecheros encendidos mientras no se
estén utilizando. Antes de comenzar trabajos
con instrumentos de llama abierta, adoptar
medidas de aislamiento para evitar
quemaduras a terceros. Si es necesario,
apantallar la zona.
Se desviará previamente las líneas eléctricas
aéreas afectadas. Mantener la distancia
mínima de seguridad a líneas eléctricas
aéreas. Pórticos y gálibos. Revisar estado de
cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra. Herramienta eléctrica portátil
con doble aislamiento. Jalones, miras y cintas
dieléctricas Toma de tierra, interruptor
diferencial. Clavijas normalizadas en
máquinas. La instalación eléctrica cumplirá el
R.E.B.T.
Ventilar los lugares de trabajo de forma
adecuada. No trabajar con ventanas cerradas.
Almacenar todos los recipientes que
contengan pinturas, disolventes, etc. en
lugares aislados y ventilados. Mantener los
recipientes siempre cerrados. Los de uso
habitual serán de tamaño reducido y estarán
cerrados cuando no se utilicen. Etiquetado de
productos. Vigilar existencia gases nocivos.
Equipos de detección No permitir permanencia
en solitario en interior pozos o galerías. No
utilizar oxigeno equipos de soldadura para
ventilar .

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Mono de trabajo
de material
apropiado.
Guantes y
manoplas. Gafas
de soldador.
Mandil en trabajos
de larga duración.
Si no fuera posible desviar las líneas
aéreas, aislarlas o apantallarlas.

Calzado de
seguridad con
suela aislante.
Guantes
dieléctricos.

En función de las
mediciones:
mascarillas, filtros,
equipos
autónomos.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

RIESGOS
Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto
Explosiones

Incendios

INSTALACIONES
MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel.
Impedir trabajos soldadura y oxicorte en
proximidad zona pintado. No utilizar acetileno
para soldar cobre o elementos que lo
contengan, se produce acetiluro de cobre que
es explosivo. No utilizar nunca las
canalizaciones de gas como puesta a tierra de
aparatos eléctricos.
No utilizar mecheros y sopletes junto a
inflamables. No abandonar mecheros y
sopletes encendidos. Controlar dirección llama
soldadura. No fumar junto a combustibles. No
hacer fuego en el área de trabajo. Extintores
de incendio en obra. Iluminación de
emergencia.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

SANEAMIENTO
PROTECCIONES COLECTIVAS

HOJA 3/3
E.P.I. s
Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.

Señalización.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

INSTALACIONES

ELECTRICIDAD

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Acopios, premontaje, transporte, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la instalación
de energía eléctrica de baja tensión. Operaciones necesarias para la colocación de la instalación
interior, tanto la colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, instalación del cuadro
general e interruptores de potencia, puntos de luz, conexiones y cajas de maniobra, por las
canalizaciones establecidas en el proyecto.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Escalera manual
Andamio móvil
Borriquetas

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos

Caída de cargas

Taladradora Martillo
eléctrico. Multímetro

Banqueta aislante
Herramienta manual.
Esmeriladora radial.

Chequeador
instalación Cizalla
cortacables.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las plataformas de trabajo serán cuajadas,
sólidas, resistentes y estables y de ancho
mínimo 60 cm. Las escaleras manuales
estarán ancladas y sobrepasarán en un metro
la zona a acceder. Las escaleras de mano a
utilizar, serán del tipo “tijera”, dotadas con
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas. No situar borriquetas o
escaleras junto a balcones y/o bordes. Evitar
escalones y huecos en plataformas de trabajo.
Los trabajos se suspenderán siempre que se
presenten vientos superiores a 50 Km/h que
comprometan la estabilidad de los operarios,
así como cuando se produzcan heladas,
nevadas y lluvias que hagan deslizantes las
superficies. Plataformas de trabajo niveladas y
estables. Señalización.
Mantener el orden y limpieza Accesos y zonas
de paso libres de obstáculos. Las plataformas
de trabajo serán de superficie continua, sin
escalones ni pendientes. Zonas de paso libres
de obstáculos Tendido de instalaciones
preferentemente aéreo (min. 2 m.) Iluminación
zonas de paso y trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Proteger adecuadamente los huecos
de fachada mediante barandillas
perimetrales reglamentarias o redes
tensas firmemente fijadas a los
forjados cada 0,50 m. Los andamios
dispondrán de protección perimetral
y rodapiés de 15 cm de altura.
Proteger los huecos horizontales
mediante tapas que no deslicen (los
pequeños) o mediante barandillas
perimetrales (los grandes) con su
correspondiente rodapié. Puntos de
anclaje. Líneas de vida. Redes.

Estudiar los acopios en cubierta de forma que
estén alejados de los bordes de forjado y
realizados de forma estable y sobre elementos
resistentes. No situarse en la vertical donde se
realicen otros trabajos. Delimitar dichas zonas
mediante vallas. El izado del material de la
cubierta se realizará sobre plataformas o
bateas emplintadas. Paralización con fuertes
vientos en trabajos en exterior. No situarse
bajo cargas suspendidas Hacer uso de bolsa
portaherramientas.
Utilizar cables en buenas condiciones. Anclar
correctamente las piezas antes de su
elevación. No realizar movimientos bruscos
con la maquinaria de elevación. No situarse
bajo cargas suspendidas. Dirigir la maniobra
con cuerdas guía y señalista. No soltar la
carga sin asegurar. Ganchos con pestillo de
seguridad. El izado del material de la cubierta
se realizará sobre plataformas o bateas
emplintadas. Delimitar zonas de carga y
descarga Hacer uso de las plataformas de
descarga.

Marquesinas acceso a obra. Vallas.
Redes

Casco de seguridad.
Calzado con
puntera.

Marquesinas Redes Vallas

Casco de seguridad.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

E.P.I. s
Calzado seguridad
con suela
antideslizante Arnés
de seguridad. Casco
de seguridad.

Calzado de
seguridad con suela
antideslizante
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
INSTALACIONES

ELECTRICIDAD

HOJA 2/2

RIESGOS
Pisadas sobre
objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Orden y limpieza del tajo. Delimitación de
áreas de acopio. Definir zonas de paso.
Bateas emplintadas.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización.

E.P.I. s
Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos

Golpes, cortes y
pinchazos con
herramientas o
materiales

Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
No cortar los flejes de amarrado de los
materiales tirando con las manos. Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta.
Hacer uso de bolsa portaherramientas.
Fundas para herramientas cortantes.

Resguardos y carcasas.

Guantes. Calzado
de seguridad Casco
de seguridad.

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Sobreesfuerzos.

Utilizar el disco adecuado al material a cortar.

Protector del disco. Protección parte
móvil maquinas.

Gafas de seguridad.

Contactos
eléctricos

Electrocuciones
durante la prueba
de la instalación
eléctrica
Incendios

Iluminación
inadecuada

Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg.
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes. Conexionado a cuadros eléctricos
con clavija macho-hembra. El ultimo cableado
que se ejecutara será el que va del cuadro
general al de la compañía suministradora,
guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión, que serán los
ultimas en instalarse. Antes de hacer entrar en
carga a la instalación electrice, se hará una
revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales electrices directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. Verificación
ausencia de tensión y retornos. Herramienta
eléctrica portátil de doble aislamiento. Toma
de tierra, interruptor diferencial.
Pruebas realizadas solo por personal
autorizado oficialmente para ello. Procurar que
estas pruebas sean avisadas. Proteger
debidamente todos los puntos (cajas,
conexiones, enchufes, puntos de luz, etc) que
pudieran originar riesgo de contacto eléctrico.
No utilizar mecheros y sopletes junto a
inflamables. No abandonar mecheros y
sopletes encendidos. Controlar dirección llama
soldadura. No fumar junto a combustibles. No
hacer fuego en el área de trabajo. Extintores
de incendio en obra. Iluminación de
emergencia.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los
200-300 lux.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Protección dorsolumbar bajo
prescripción médica.
Aislamiento de líneas. Pantallas de
protección. Clavijas normalizadas en
máquinas. Delimitar la zona de
trabajo, señalizándola
adecuadamente si existe la
posibilidad de error en la
identificación de la misma.

Guantes aislantes.
Calzado con suela
aislante. Banqueta
aislante.

Los equipos que
determinen los
procedimientos
normalizados
Señalización.

34

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
INSTALACIONES

COLOCACIÓN EXTINTORES

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Suministro y colocación de extintores, incluso señalización

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Herramienta manual ,
taladro

Escaleras

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Desechar tablones alabeados en
formación plataformas. No situar
borriquetas o escaleras junto a bordes.
Colocar escalera, según normas.
Plataformas de trabajo niveladas y
estables.
Caídas al mismo
Limpieza tajo. Accesos y zonas de
nivel
paso libres de obstáculos. Iluminación
suficiente.
Caídas de objetos en
Evitar presencia trabajadores en la
manipulación
misma vertical donde se realicen
operaciones. Elegir la fijación
adecuada en función del tipo de pared
(ladrillo, panel cartón-yeso, etc).
Verificar que la fijación esté bien
asegurada antes de colgar el extintor.
Uso de bolsa portaherramienta.
Pisadas sobre
Orden y limpieza del tajo. Definir zonas
objetos
de paso.
Choques contra
objetos inmóviles
Golpes y cortes por
objetos o
herramientas
Proyección de
fragmentos o
partículas.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos

Atención a las esquinas del mobiliario y
a los extintores colocados No andar de
espaldas.
Elección y uso adecuado de la
herramienta. Revisión, mantenimiento
y limpieza de la herramienta. Bolsa
portaherramientas.
Atención al barrenar la pared. No
soplar sobre el punto de trabajo.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las
distancias a recorrer Procurar no
rebasar nunca el máximo de carga
manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. Uso de
carros para transportar los extintores.
Atención al barrenar la pared. Asegurar
que no existen cables u obstáculos en
el punto de trabajo al pasar la broca.
Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y
de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con
clavija macho-hembra. No utilizar
aparatos eléctricos cuando
accidentalmente se encuentren
mojados, o si tiene las manos o pies
mojados. Herramienta eléctrica portátil
de doble aislamiento. Clavijas
normalizadas en máquinas.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

HOJA 1/1

Borriquetas

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas y petos perimetrales. Tapar
huecos horizontales Punto de anclaje
en caso de trabajar junto a ventanas o
huecos verticales sin posibilidad de
protección.

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante. Arnés
de seguridad

Calzado con suela
antideslizante.
Casco de seguridad.
Calzado con puntera.

Señalización.

Calzado de seguridad
con plantilla
anticlavos.
Casco de seguridad

Protección parte móvil maquinas.

Guantes uso general.

Gafas de seguridad.
Protección dorsolumbar bajo
prescripción médica.

Aislamiento de líneas. Toma de tierra,
interruptor diferencial.

Guantes dieléctricos.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
INSTALACIONES

MONTAJE DE EQUIPOS

HOJA 1/3

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Acopios, premontaje, transporte, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos mecánico y
electromecánicos

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Camión grúa Cables y
eslingas

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos

Esmeriladora radial.
Taladradora Martillo
eléctrico.

Multímetro.
Herramienta manual
Escalera manual

Borriquetas Andamio
normalizado

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las plataformas de trabajo serán cuajadas,
sólidas, resistentes y estables y de ancho
mínimo 60 cm. Las escaleras manuales
estarán ancladas y sobrepasarán en un metro
la zona a acceder. Las escaleras de mano a
utilizar, serán del tipo “tijera”, dotadas con
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas. No situar borriquetas o
escaleras junto a balcones y/o bordes. No se
trabajará junto a ventanas abiertas si no se
dispone de una protección eficaz. Evitar
escalones y huecos en plataformas de trabajo.
No trabajar en régimen de fuertes vientos.
Escaleras, según normas, en accesos. Las
personas que padezcan vértigo no deberán
realizar trabajos en altura.. Plataformas de
trabajo niveladas y estables.
Mantener el orden y limpieza Accesos y zonas
de paso libres de obstáculos. Las plataformas
de trabajo serán de superficie continua, sin
escalones ni pendientes. Zonas de paso libres
de obstáculos Evitar escalones en la zona de
trabajo. Iluminación zonas de paso y trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas y petos perimetrales.
Supresión de huecos con
entablonados. Redes. Anclajes para
cinturones. Señalización.

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.
Arnés de seguridad.

Balizar zona acopios. Vallas

Calzado de
seguridad con suela
antideslizante

Evitar presencia trabajadores en misma
vertical donde se realicen operaciones.
Estudiar los acopios en cubierta de forma que
estén alejados de los bordes y realizados de
forma estable y sobre elementos resistentes.
Bateas emplintadas. El material se izará
mediante plataformas emplintadas mediante el
gancho de la grúa, sin romper los flejes, (o
paquetes de plástico), en los que son
suministradas por el fabricante, en prevención
de los accidentes por derrame de la carga. El
material suelto, (rotos los paquetes), se izará
mediante plataformas emplintadas y
enjauladas en prevención de derrames
innecesarios. El material, se descargará para
evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones,
sobre plataformas horizontales montadas
sobre plintos en cuña que absorban la
pendiente. Hacer uso de bolsa
portaherramientas. Al trabajar en lugares
elevados, pasar herramientas de mano en
mano o utilizando capazos o cuerdas. La
fijación de las piezas en su emplazamiento
definitivo, se hará , en la medida de lo posible,
antes de soltarlas del cable de sujeción.

Marquesinas Redes Vallas

Casco de seguridad.
Calzado con
puntera.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
INSTALACIONES

MONTAJE DE EQUIPOS

HOJA 2/3

RIESGOS
Caída de cargas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Utilizar cables en buenas condiciones. Anclar
correctamente las piezas antes de su
elevación. No realizar movimientos bruscos
con la maquinaria de elevación. No situarse
bajo cargas suspendidas. Dirigir la maniobra
con cuerdas guía y señalista. No soltar la
carga sin asegurar. Ganchos con pestillo de
seguridad. El izado del material de la cubierta
se realizará sobre plataformas emplintadas.
Delimitar zonas de carga y descarga Hacer
uso de las plataformas de descarga.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Marquesinas Redes Vallas

E.P.I. s
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.

Pisadas sobre
objetos

Orden y limpieza del tajo. Delimitación de
áreas de acopio. Definir zonas de paso.
Bateas emplintadas.

Señalización.

Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta. Hacer uso de bolsa
portaherramienta. Protección parte móvil
maquinaria. Fundas para herramientas
cortantes. Personal con experiencia. No
utilizar tubos a modo de palanca en las llaves,
tanto fijas como regulables. Cuando no cedan
las tuercas atascadas, emplear llaves de
golpeo o productos desbloqueadores. No
emplear las manos o pies como freno para
parar una máquina. Cepillo o gancho de metal
para eliminar las virutas o astillas que puedan
producir las máquinas.

Resguardos y carcasas

Guantes uso
general.
Guardamanos
Casco de seguridad.
Calzado de
seguridad.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Utilizar el disco adecuado al material a cortar.
Trabajando con máquinas neumáticas, no se
desconectaran éstas de sus máquinas o
válvulas, sin haber cerrado antes la
alimentación y dejado que ella aire se
descargue a través de la propia herramienta.
Ropa de trabajo correctamente abrochada y
no demasiada holgada, sin partes
desgarradas, sueltas o que cuelguen.
Uso de carretillas y medios auxiliares cuando
haya que manipular cargas elevadas. Si no es
posible, manipular las cargas entre varias
personas. Procurar no rebasar nunca el
máximo de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25 Kg.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer.
No utilizar mecheros y sopletes junto a
inflamables. No abandonar mecheros y
sopletes encendidos. No fumar junto a
combustibles. No hacer fuego en el área de
trabajo. Extintores de incendio en obra.

Protector del disco. Protección parte
móvil maquinas.

Gafas de seguridad.

Atrapamiento por
y entre objetos.
Sobreesfuerzos

Incendios

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Resguardos y carcasas de
protección en partes móviles de la
maquinaria.
Protección dorsolumbar bajo
prescripción médica.

Señalización.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

RIESGOS
Contactos
eléctricos

Otros riesgos

INSTALACIONES
MEDIDAS PREVENTIVAS
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes. Conexionado a cuadros eléctricos
con clavija macho-hembra. Antes de hacer
entrar en carga a la instalación electrice, se
hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y
empalmes de los cuadros generales electrices
directos o indirectos, de acuerdo con el
R.E.B.T. Verificación de la ausencia de
tensión y de retornos. Cuando se barrene,
asegurarse antes de que no existen cables ni
obstáculos en punto de trabajo que puedan
producir accidentes al pasar la broca. Antes
de conectar un aparato eléctrico, comprobar
que la tensión de la red es la que corresponde
a la máquina. Herramienta eléctrica portátil de
doble aislamiento.
Antes de comenzar los trabajos en una zona
poco conocida, revisar bien, incluso la parte
opuesta donde se va a trabajar.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

MONTAJE DE EQUIPOS
PROTECCIONES COLECTIVAS
Aislamiento de líneas. Pantallas de
protección. Toma de tierra, interruptor
diferencial. Clavijas normalizadas en
máquinas. Delimitar la zona de
trabajo, señalizándola
adecuadamente si existe la
posibilidad de error en la identificación
de la misma.

HOJA 3/3
E.P.I. s
Guantes aislantes.
Banqueta aislante.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

REVESTIMIENTOS

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Trabajos de revestimientos de paramentos, tanto exteriores como interiores, con mortero, yeso,
estuco etc...

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Andamio tubular
Andamios eléctrico
Maquinillo Mezcladora

Montacargas
Borriquetas Bateas
emplintadas

Plataformas de
descarga Herramienta
general

Trompas de escombro
Pistola de proyección

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras metálicas en accesos, según
normas Supresión de huecos horizontales
Suspender los trabajos en fuertes vientos o
lluvias Desechar tablones alabeados en
formación plataformas Realizar cerramientos
definitivos de huecos interiores Mantener
protecciones instaladas en fase de estructura
No balancear cargas suspendidas para su
instalación en plantas, utilizar montacargas ó
plataforma de descarga de material No
gobernar cargas suspendidas directamente No
utilizar andamios de borriquetas en balcones y
bordes, sin protección colectiva Los trabajos
de enfoscado a más de2 metros de altura, se
realizarán sobre plataforma de trabajo de 60
cm. Y barandilla perimetral a 90 cm, listón
intermedio y rodapié El vertido de material
sobrante se llevará a cabo a través de
trompas de vertido, estando prohibido el
vertido directamente desde planta

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas Redes perimetrales
Protección fija suprimiendo totalmente
huecos horizontales Líneas de vida

E.P.I. s
Calzado de
seguridad Arnés
de seguridad
Anclajes
cinturones

Caídas al mismo
nivel

Mantener orden y limpieza de la zona donde
se realicen los trabajos Accesos definidos y
zonas de paso libres de obstáculos Atención
en época de heladas Iluminación adecuada en
zonas de paso y de trabajo

Vallas

Calzado de
seguridad

Caídas de objetos

No acopiar materiales en el borde de huecos,
ni interiores ni exteriores Prohibida la
presencia de trabajadores en la misma vertical
donde se realicen trabajos Uso de bolsa portaherramienta
No situarse bajo cargas suspendidas Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista No soltar la
carga sin asegurar Utilizar plataformas de
descarga para el acceso de material a obra
Comprobar que el amarre de la cubetas es
correcto antes de su carga y descarga Revisar
el estado de las eslingas, ganchos y pestillos
de seguridad

Marquesinas acceso a obra Vallas
Redes

Casco de
seguridad Calzado
de seguridad

Caída de cargas

Casco de
seguridad Chaleco
señalista

Polvo

Trabajar de espaldas al viento

Pisadas sobre
objetos

Mantener orden y limpieza de la zona donde
se realicen los trabajos Delimitación de áreas
de acopio Definir zonas de paso Iluminación
adecuada en zonas de paso y de trabajo

Vallas

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Elección y uso adecuado de la herramienta No
cortar los flejes de amarrado de los materiales
tirando con las manos Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta

Protección parte móvil maquinas

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Mascarilla
antipolvo
Calzado de
seguridad

Guantes uso
general. Gafas de
protección
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
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REVESTIMIENTOS

RIESGOS
Proyección de
fragmentos o
partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Trabajar con el viento de espalda Mantener
una distancia adecuada, según instrucciones
del fabricante cuando se proyecta con pistola

Sobreesfuerzos

Levantamiento correcto de cargas, sin doblar
la espalda Uso de carretillas y medios
auxiliares para el transporte de material a la
zona de trabajo Procurar no rebasar nunca el
máximo de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25Kg

Contactos
eléctricos

Atención líneas eléctricas aéreas Revisar
estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes
Conexiona cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra Herramienta eléctrica portátil
de doble aislamiento Clavijas normalizadas en
máquinas Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes La instalación eléctrica
cumplirá el R.E.B.T
Limpieza personal Evitar contacto de cemento
con la piel Uso de ropa de trabajo

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto .

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS
PROTECCIONES COLECTIVAS

HOJA 2/2
E.P.I. s
Gafas de
seguridad.
Cinturón
antilumbago

Toma de tierra, interruptor diferencial

Guantes
dieléctricos.

Guantes de goma
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
REVESTIMIENTOS

ALICATADOS Y APLACADOS

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Recepción, acopio, transporte y puesta en obra de revestimiento de paramentos, tanto interiores
como exteriores, con piezas de cerámica vitrificada o materiales pétreos.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Andamio tubular Grúa
torre Andamios
eléctrico

Montacargas
Borriquetas Maquinillo

Plataformas de
descarga Herramienta
general

Trompas de escombro
Bateas emplintadas

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras metálicas en accesos, según
normas Supresión de huecos horizontales
Suspender los trabajos en fuertes vientos o
lluvias Desechar tablones alabeados en
formación plataformas Realizar cerramientos
definitivos de huecos interiores Mantener
protecciones instaladas en fase de estructura
No balancear cargas suspendidas para su
instalación en plantas, utilizar montacargas ó
plataforma de descarga de material No
gobernar cargas suspendidas directamente No
utilizar andamios de borriquetas en balcones y
bordes, sin protección colectiva Los trabajos
de alicatado y aplacado a más de2 metros de
altura, se realizarán sobre plataforma de
trabajo de 60 cm. Y barandilla perimetral a 90
cm, listón intermedio y rodapié El vertido de
material sobrante y escombro se llevará a
cabo a través de trompas de vertido, estando
prohibido el vertido directamente desde planta

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas Redes perimetrales
Protección fija suprimiendo totalmente
huecos horizontales Líneas de vida

E.P.I. s
Calzado de
seguridad Arnés
de seguridad
Anclajes
cinturones

Caídas al mismo
nivel

Mantener orden y limpieza de la zona donde
se realicen los trabajos Accesos definidos y
zonas de paso libres de obstáculos Atención
en época de heladas Iluminación adecuada en
zonas de paso y de trabajo

Vallas

Calzado de
seguridad

Caídas de objetos

No acopiar materiales en el borde de huecos,
ni interiores ni exteriores Prohibida la
presencia de trabajadores en la misma vertical
donde se realicen trabajos Uso de bolsa portaherramienta
No situarse bajo cargas suspendidas Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista No soltar la
carga sin asegurar Utilizar plataformas de
descarga para el acceso de material a obra
Comprobar que el paletizado es correcto antes
de su carga y descarga Revisar el estado de
las eslingas, ganchos y pestillos de seguridad

Marquesinas acceso a obra Vallas
Redes

Casco de
seguridad Calzado
de seguridad

Pisadas sobre
objetos

Mantener orden y limpieza de la zona donde
se realicen los trabajos Delimitación de áreas
de acopio Definir zonas de paso Iluminación
adecuada en zonas de paso y de trabajo

Vallas

Calzado de
seguridad

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Elección y uso adecuado de la herramienta No
cortar los flejes de amarrado de los materiales
tirando con las manos Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta

Protección parte móvil maquinas

Guantes uso
general. Gafas de
protección

Caída de cargas

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Casco de
seguridad Chaleco
señalista
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PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
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Técnico:
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REVESTIMIENTOS

ALICATADOS Y APLACADOS

HOJA 2/2

RIESGOS
Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Levantamiento correcto de cargas, sin doblar
la espalda Uso de carretillas y medios
auxiliares para el transporte de material a la
zona de trabajo Procurar no rebasar nunca el
máximo de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25Kg

PROTECCIONES COLECTIVAS

E.P.I. s
Cinturón
antilumbago

Contactos
eléctricos

Atención líneas eléctricas aéreas Revisar
estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes
Conexiona cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra Herramienta eléctrica portátil
de doble aislamiento Clavijas normalizadas en
máquinas Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes La instalación eléctrica
cumplirá el R.E.B.T
Limpieza personal Evitar contacto de cemento
con la piel Uso de ropa de trabajo

Toma de tierra, interruptor diferencial

Guantes
dieléctricos.

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto .
Polvo
Incendios

Trabajar de espaldas al viento Cortar las
piezas en lugares ventilados Utilizar mesa de
sierra con vía de agua
Comprobación de la existencia o no del
almacenamiento de materiales combustibles o
peligrosos No fumar junto a fungibles. No
hacer fuego en el área de trabajo

Exposición a
sustancias nocivas
y /o tóxicas

No tocar las colas directamente con las manos
No rellenar envase de bebidas comerciales
con colas , disolventes, etc Mantener y
almacenar colas y disolventes en recipientes
perfectamente cerrados Utilizar locales
ventilados apartados de focos de ignición

Explosiones

Prever zona acopios colas y resinas No
almacenar colas y resinas con recipiente
cerrado No fumar en zonas de acopio
Revisión compresores

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Guantes de goma
Mascarilla
antipolvo
Extintores

Guantes
Mascarillas con
filtro

Retimbrado compresores
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
REVESTIMIENTOS

PINTURA Y BARNIZADO

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Recubrimiento de paramentos mediante pinturas tanto interiores como exteriores

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Compresor Cubeta,
cubos, recipientes
Pistola aerográfica.

Rasqueta, lija Lijadora
Andamio de borriqueta

Andamio tubular
Taladro Montacargas

Brochas, pinceles,
rodillos. Escaleras de
mano.

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras metálicas en accesos, según
normas Supresión de huecos horizontales
Suspender los trabajos en fuertes vientos o
lluvias Desechar tablones alabeados en
formación plataformas Realizar cerramientos
definitivos de huecos interiores Mantener
protecciones instaladas en fase de estructura
No utilizar andamios de borriquetas en
balcones y bordes, sin protección colectiva
Los trabajos de alicatado y aplacado a más
de2 metros de altura, se realizarán sobre
plataforma de trabajo de 60 cm. Y barandilla
perimetral a 90 cm, listón intermedio y rodapié

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas Protección fija
suprimiendo totalmente huecos
horizontales Líneas de vida

E.P.I. s
Calzado de
seguridad Arnés
de seguridad
Anclajes
cinturones

Caídas al mismo
nivel

Mantener orden y limpieza de la zona donde
se realicen los trabajos Accesos definidos y
zonas de paso libres de obstáculos Atención
en época de heladas Iluminación adecuada en
zonas de paso y de trabajo

Vallas

Calzado de
seguridad

Caídas de objetos

No acopiar materiales en el borde de huecos,
ni interiores ni exteriores Prohibida la
presencia de trabajadores en la misma vertical
donde se realicen trabajos Uso de bolsa portaherramienta
No situarse bajo cargas suspendidas Utilizar el
montacargas para el acceso de material a
obra
Mantener orden y limpieza de la zona donde
se realicen los trabajos Delimitación de áreas
de acopio Definir zonas de paso Iluminación
adecuada en zonas de paso y de trabajo

Marquesinas acceso a obra Vallas
Redes

Casco de
seguridad Calzado
de seguridad

Caída de cargas
Pisadas sobre
objetos

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Sobreesfuerzos.

Exposición a
sustancias nocivas
y/o tóxicas

Vallas

Casco de
seguridad Chaleco
señalista
Calzado de
seguridad

Utilizar mango prolongador en el pintado de
techos

Gafas de
seguridad.

Levantamiento correcto de cargas, sin doblar
la espalda Uso de carretillas y medios
auxiliares para el transporte de material a la
zona de trabajo Procurar no rebasar nunca el
máximo de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25Kg

Cinturón
antilumbago

No tocar las pinturas y barnices directamente
con las manos No rellenar envase de bebidas
comerciales con pinturas , barnices, etc
Mantener y almacenar pinturas y barnices en
recipientes perfectamente cerrados Utilizar
locales ventilados apartados de focos de
ignición

Guantes
Mascarillas con
filtro

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
REVESTIMIENTOS

PINTURA Y BARNIZADO

RIESGOS
Contactos
eléctricos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Atención líneas eléctricas aéreas Revisar
estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes
Conexiona cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra Herramienta eléctrica portátil
de doble aislamiento Clavijas normalizadas en
máquinas Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes La instalación eléctrica
cumplirá el R.E.B.T

PROTECCIONES COLECTIVAS
Toma de tierra, interruptor diferencial

Explosiones

Prever zona acopios pintura No almacenar
pinturas y barnices con recipiente cerrado No
fumar en zonas de acopio Impedir trabajos
soldadura y oxicorte en proximidad zona
pintado Revisión compresores

Retimbrado compresores

Incendios

Prever zona acopios pintura No almacenar
pinturas y barnices con recipiente cerrado No
fumar en zonas de acopio Impedir trabajos
soldadura y oxicorte en proximidad zona
pintado

Extintores

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

HOJA 2/2
E.P.I. s
Guantes
dieléctricos.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

REHABILITACION

RESTAURACION DE PARAMENTOS

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Repicado de paramentos para su posterior tratamiento. Limpiado de la fábrica con chorro de arena o
de agua.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Camión bomba o
bomba remolque de
chorro de arena Cuba
de agua.

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos

Caída de cargas

Pisadas sobre
objetos
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Plataformas de trabajo
Compresor

Andamio tubular
Escaleras de mano.

Andamio de
borriquetas Macetas,
escoplos, punteros y
escarpas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Atención a huecos horizontales y verticales.
Suspender el trabajo en caso de lluvia o
vientos fuertes. Plataformas de trabajo
niveladas y estables, mínimo de 60 cm. de
acho y con protección perimetral. Desechar
tablones alabeados en formación plataformas.
Escaleras metálicas en accesos, colocadas
según norma. No gobernar cargas
suspendidas directamente. Atención
borriquetas en balcones, terrazas y bordes:
colocar previamente protección sólida que
supere altura alcanzada con borriquetas.
Controlar estabilidad y resistencia andamios
antes de sujetar las tuberías. Andamios
apoyados sobre superficies resistentes.
Orden y limpieza del tajo Atención en época
de heladas Accesos y zonas de paso libres de
obstáculos. Evitar escalones en plataformas
de trabajo. Señalizar y delimitar zona de
acopio. Mantener iluminadas las áreas de
trabajo Definir zonas de paso

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas y petos perimetrales.
Redes perimetrales. Protección
completa de huecos verticales
Anclajes arnés. Señalización. Ver
ficha andamios. Cables fiadores.
Redes horizontales. Doble mallazo y
entablonado en huecos horizontales.

E.P.I. s
Calzado de
seguridad. Arnés
de seguridad.
Anclajes arnés.

Iluminación suficiente Vallado zona
acopios. Balizamiento zonas de
trabajo y de paso

Calzado de
seguridad

No acopiar materiales en el borde. Atención
estabilidad acopios en terrazas. Evitar
presencia trabajadores en misma vertical
donde se realicen operaciones. Uso de bolsa
porta-herramientas Uso de bateas
emplintadas.
No situarse bajo cargas suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista. No soltar la
carga sin asegurar. Comprobar que los fardos
(paquetes) están bien atados antes de su
descarga. Amarrar de 2 puntos los elementos
longitudinales. Revisar el estado de eslingas
(eslingas enlazadas), ganchos y pestillos de
seguridad. El izado de los elementos
transportados se realizará manteniendo la
horizontalidad de los mismos. Uso de bateas
emplintadas Uso de plataformas de descarga
y cuerda guía
Orden y limpieza del tajo. Delimitación de
áreas de acopio. Uso de trompas de vertido
de escombros.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
Atención al manipular piezas cerámicas.
Personal con experiencia. No cortar los flejes
de amarrado de los materiales tirando con las
manos. Revisión, mantenimiento y limpieza de
la herramienta. Uso de bolsa
portaherramientas
Trabajar con el viento de espalda. Atención en
el repicado y durante la limpieza con chorro.
Trabajadores con experiencia.

Marquesinas acceso a obra. Vallas.
Redes.

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad

Pestillo de seguridad en ganchos
Balizas señalizando y restringiendo
zona de vuelo de grúa

Casco de
seguridad.
Chaleco
reflectante
Calzado de
seguridad.

Vallado zona acopios. Balizamiento
zonas de trabajo y de paso

Calzado de
seguridad.

Protección parte móvil máquinas.

Guantes uso
general. Calzado
de seguridad.
Casco de
seguridad

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Gafas de
seguridad.

45

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
REHABILITACION

RIESGOS
Atrapamiento o
aplastamiento por
vuelco de
maquinas o
vehículos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Establecer zonas de circulación. No
sobrepasar la carga máxima.. Atención
estabilidad del terreno. Trabajar sobre terreno
horizontal. Inspección de itinerarios. Revisión
periódica de maquinaria y vehículos. Seguir
normas operadores. Manejo por personal
autorizado. No llevar elementos sueltos en la
cabina. Señalizar huecos antes de iniciar
trabajos. Regulación espejos retrovisores.
Uso de cinturón de seguridad. No sobrepasar
la carga máxima de la maquinaria.

Sobreesfuerzos.

Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. Uso de
carretillas y medios auxiliares Realizar los
descansos necesarios
Recabar información situación líneas de las
compañías suministradoras, y en su caso,
solicitar la neutralización de las líneas
eléctricas. Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes. Conexionado con clavija
macho-hembra. Atención líneas eléctricas
aéreas y subterráneas: mantener distancias
de seguridad.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. Verificación constante por parte
del conductor de la ausencia de personal en la
zona de alcance de la maquinaria. Iluminación
adecuada. Maniobras dirigidas por señalista.
Ordenar tráfico de máquinas y vehículos.
Frenar o calzar la máquina parada Acceso
para vehículos distinto de peatones.
Establecer vías de circulación. Activar
avisador acústico de marcha atrás. Espejos
retrovisores regulados. Uso de bocina y
señales luminosas. No sobrepasar la carga
máxima de la maquinaria. Señalizar con
antelación a terceros situación de trabajos.
Atención al tráfico rodado.

Contactos
eléctricos

Atropellos o
golpes con
vehículos.

Incendios

Prever zona acopios pintura. Almacenar
pinturas y barnices con recipiente cerrado No
fumar. Impedir trabajos soldadura y oxicorte
en proximidad zona pintado. No utilizar
mecheros y sopletes junto a inflamables. No
abandonar mecheros y sopletes encendidos
Ventilación. Disponer de extintores.

Rotura o reventón
de la tubería o de
la manguera.

Asegurar cada largo de tubo vertical. Verificar
los empalmes de tubo de montaje rápido. No
desatender la máquina cuando esté
funcionando. Revisión periódica de
compresores. Revisión bomba.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACION DE PARAMENTOS
PROTECCIONES COLECTIVAS
Topes junto a desniveles.
Balizamiento zona de trabajo.
Señalización cortes y desniveles.

HOJA 2/2
E.P.I. s
Calzado de
seguridad.

Cinturón
antilumbago.

Doble aislamiento en herramienta
eléctrica portátil. Toma de tierra,
interruptor diferencial. Clavijas
normalizadas en máquinas. Gálibos
en líneas eléctricas aéreas.

Guantes
dieléctricos.

Balizas y señalización obra (conos,
vallas). Señalización de recorridos,
accesos e interferencias. Calzos
Vehículos con faros marcha adelante
y retroceso, señalización destellante
ámbar para lentos y señal acústica de
marcha atrás.

Chaleco
reflectante.

Señalización. Iluminación de
emergencia
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

DESCRIPCION
TRABAJOS

CANALIZACIÓN DE SERVICIOS
DE

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

LOS

Camión grúa
Retroexcavadora

Esmeriladora radial
Compactadora manual
Taladradora.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al mismo
nivel

Orden y limpieza del tajo Atención en época de
heladas Accesos y zonas de paso libres de
obstáculos. Evitar escalones en plataformas de
trabajo. Señalizar y delimitar zona de acopio.
Mantener iluminadas las áreas de trabajo Definir
zonas de paso
Atención a los cortes del terreno. Atención a huecos
horizontales. No acercarse a los bordes del terreno.
Acceso a interior de zanja utilizando escalera
manual reglamentaria El borde de la zanja estará
protegido con barandilla cuando la profundidad sea
igual o mayor a 2 m y señalizado a 1 m del borde si
es menor a 2m. Suspender el trabajo en caso de
lluvia o vientos fuertes.
Evitar presencia trabajadores en misma vertical
donde se realicen operaciones. No acopiar material
en el borde de desniveles sin protección. Uso de
bolsa porta-herramienta
Controlar paredes excavación después de grandes
lluvias, heladas o desprendimientos, o tras
interrupción prolongada. Mantener entibación
existente en zanja en su caso. Mantener las zanjas
abiertas el menor tiempo posible. No sobrecargar
bordes excavación.
No situarse bajo cargas suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista. No soltar la carga
sin asegurar. Comprobar que los fardos (paquetes)
están bien atados antes de su descarga. Amarrar de
2 puntos los elementos longitudinales. Revisar el
estado de eslingas (eslingas enlazadas), ganchos y
pestillos de seguridad. El izado de los elementos
transportados se realizará manteniendo la
horizontalidad de los mismos. Uso de bateas
emplintadas
Orden y limpieza del tajo. Delimitación de áreas de
acopio.

Caídas de objetos

Desplome de
tierras

Caída de cargas

Pisadas sobre
objetos
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Lesiones por
proyección de la
pieza o del disco

Herramienta adecuada al trabajo a realizar No
emplear las manos o pies como freno para parar
una máquina. Revisión, mantenimiento y limpieza de
la herramienta. Uso de bolsa portaherramientas
Personal con experiencia. No cortar los flejes de
amarrado tirando con las manos.
Comprobar antes de iniciar el trabajo el afilado del
disco, su fijación, la profundidad de corte y que el
disco gire hacia el lado en que se alimenta la pieza.
Mantenimiento del disco en perfectas condiciones.
Desechar el disco cuando su diámetro original se
haya reducido 1/5. No utilizar nunca un disco de
diámetro superior al que permite el resguardo
instalado. Aceitar la sierra de vez en cuando. Utilizar
el disco adecuado al número de revoluciones de la
máquina.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

HOJA 1/2

Montaje y ajuste de elementos para la conducción de agua, incluyendo válvulas o bocas de
riego y corte de tuberías.

RIESGOS

Caídas a distinto
nivel

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Equipo de soldadura
Máquina de corte
manual

Herramienta manual
Multímetro

PROTECCIONES
E.P.I. s
COLECTIVAS
Iluminación suficiente Vallado
Calzado de
zona acopios. Balizamiento zonas
seguridad
de trabajo y de paso

Barandillas. Balizas. Cables
fiadores. Topes en los límites de
seguridad al borde de terraplenes

Calzado de
seguridad.
Arnés de
seguridad.

Balizamiento zonas de trabajo y
de paso Barandillas con rodapiés

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad.
Casco de
seguridad.

Balizas señalizando distancia de
seguridad al borde excavación.
Entibación en su caso.

Cuerda guía. Pestillo de seguridad
en ganchos Balizas señalizando y
restringiendo zona de vuelo de
grúa

Casco de
seguridad.
Chaleco
reflectante
Calzado de
seguridad.

Vallado zona acopios.
Balizamiento zonas de trabajo y
de paso
Resguardos y carcasas de
protección en partes móviles de la
maquinaria.

Calzado de
seguridad.

Cuchillo divisor que evite el
pinzamiento del material sobre el
disco. Guía-hojas para evitar que
el disco vibre

Guantes uso
general.
Calzado de
seguridad.
Casco de
seguridad
Gafas o
pantallas de
seguridad.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamientos.

Utilizar el disco adecuado al material a cortar. Trabajar
con el viento de espalda.

Sobreesfuerzos.

Contactos
térmicos
Contactos
eléctricos

Explosión.

Exposición a
sustancias
nocivas.

Incendios
Quemaduras
Afecciones en la
piel por
dermatitis de
contacto.
Inhalación de
fibrocemento.

Maquinaria con carcasas de protección Recepción y
guiado de tubos con cabos guía. Apilado de tubos en
superficie horizontal sobre durmientes y limitados por
pies derechos.
Levantamiento de cargas sin doblar la espalda.
Acortar en lo posible las distancias a recorrer Procurar
no rebasar nunca el máximo de carga manual
transportada por un sólo operario, por encima de 25
Kg Uso de carretillas y medios auxiliares.
Levantamiento correcto de cargas. Realizar los
descansos adecuados
Seguir recomendaciones fabricante en manipulación
motores
Revisar estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes. Conexionado
a cuadros eléctricos con clavija macho-hembra.
Atención líneas eléctricas aéreas y subterráneas:
mantener distancias de seguridad. Recabar
información situación líneas de las compañías
suministradoras, y en su caso, solicitar la
neutralización de las líneas eléctricas. Revisiones
periódicas del circuito eléctrico
No acopiar o mantener las botellas de gases licuados
al sol. No utilizar botellas de gases licuados en
posición inclinada. No utilizar acetileno para soldar
cobre. No fumar . Uso de carros portabotellas.
Durante la soldadura se vigilará que no se genere una
atmósfera nociva, y nunca se utilizará oxígeno para
ventilar.
Se comprobará si se trata de un espacio confinado Se
vigilará la existencia de gases nocivos y se utilizarán
equipos de detección en su caso. No permitir
permanencia en solitario en interior pozos o galerías.
No utilizar oxigeno para ventilar con equipos de
soldadura. Uso de mangueras de ventilación en su
caso. Evitar operaciones de soldadura en locales
cerrados sin ventilación. Ventilar locales: Disponer de
etiquetado de productos.
No utilizar mecheros y sopletes junto a inflamables.
No abandonar mecheros y sopletes encendidos
Controlar dirección llama soldadura.
Evitar contacto directo con productos calentados.
Atención al manejo del soplete.
Limpieza personal. Evitar contacto de cemento con la
piel. Uso de ropa de trabajo
Además de acotar la zona de trabajo, se colocarán
carteles en los que se indique: “Precaución, Peligro de
inhalación de amianto, Prohibido fumar”. No se fumará
ni se manipularán o tomarán alimentos sin antes
realizar una perfecta limpieza de manos, cara e
indumentaria que haya tenido con el polvo generado.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROTECCIONES
COLECTIVAS
Protector del disco.
Calzos y topes. Bateas
emplintadas. Pies derechos.

HOJA 2/2
E.P.I. s
Gafas de seguridad.
Yelmo. Pantalla.
Guantes. Calzado
de seguridad.
Cinturón
antilumbago.

Resguardos y carcasas de
protección en partes móviles
de la maquinaria.
Gálibos en líneas eléctricas
aéreas. Doble aislamiento en
herramienta eléctrica portátil.
Toma de tierra, interruptor
diferencial. Clavijas
normalizadas en máquinas.

Equipos de detección.

Guantes dieléctricos

Equipos autónomos.
Máscaras con filtros
Arnés atado a soga
de seguridad.
Guantes Mascarillas
con filtro

Señalización. Extintores
Iluminación de emergencia
Guantes de
protección.
Guantes.

Mascarilla
buconasal con filtro
contra el polvo.
Guantes de
protección.

La empresa que realice trabajos de corte de tubería de fibrocemento deberá estar obligatoriamente dada de alta en el
Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (R.E.R.A.) y presentar el pertinente plan de trabajo aprobado por parte de
la Autoridad Laboral Competente.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
ACTIVIDAD
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS
ELECTRICIDAD
HOJA 1/2
DESCRIPCION DE LOS Acopios, premontaje, transporte, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para el alumbrado
TRABAJOS
público y la conducción de energía eléctrica.

RIESGOS
Caídas al mismo
nivel

Caídas a distinto
nivel

Pisadas sobre
objetos
Caída de cargas

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Caídas de
objetos
Desplome de
tierras

Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

Cuchilla. Taladradora.
Herramienta manual

Tijeras. Martillo
eléctrico. Pelacables.

Multímetro. Cizalla
cortacables.
Chequeador
instalación

Banqueta aislante.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Orden y limpieza del tajo Atención en época de
heladas Accesos y zonas de paso libres de
obstáculos. Evitar escalones en plataformas de
trabajo. Señalizar y delimitar zona de acopio.
Mantener iluminadas las áreas de trabajo Definir
zonas de paso
Atención a los cortes del terreno. Atención a
huecos horizontales. No acercarse a los bordes
del terreno. Acceso a interior de zanja utilizando
escalera manual reglamentaria El borde de la
zanja estará protegido con barandilla cuando la
profundidad sea igual o mayor a 2 m y señalizado
a 1 m del borde si es menor a 2m. Suspender el
trabajo en caso de lluvia o vientos fuertes.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Iluminación suficiente Vallado zona
acopios. Balizamiento zonas de
trabajo y de paso

E.P.I. s
Calzado de
seguridad

Barandillas. Balizas. Cables
fiadores. Topes en los límites de
seguridad al borde de terraplenes

Calzado de
seguridad. Arnés
de seguridad.

Orden y limpieza del tajo. Delimitación de áreas de
acopio.
No situarse bajo cargas suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista. No soltar la
carga sin asegurar. Comprobar que los fardos
(paquetes) están bien atados antes de su
descarga. Amarrar de 2 puntos los elementos
longitudinales. Revisar el estado de eslingas
(eslingas enlazadas), ganchos y pestillos de
seguridad. El izado de los elementos
transportados se realizará manteniendo la
horizontalidad de los mismos. Uso de bateas
emplintadas
Herramienta adecuada al trabajo a realizar No
emplear las manos o pies como freno para parar
una máquina. Revisión, mantenimiento y limpieza
de la herramienta. Uso de bolsa portaherramientas
Personal con experiencia. No cortar los flejes de
amarrado tirando con las manos.

Vallado zona acopios. Balizamiento
zonas de trabajo y de paso
Cuerda guía. Pestillo de seguridad
en ganchos Balizas señalizando y
restringiendo zona de vuelo de grúa

Calzado de
seguridad.
Casco de
seguridad.
Chaleco
reflectante
Calzado de
seguridad.

Resguardos y carcasas de
protección en partes móviles de la
maquinaria.

Guantes uso
general. Calzado
de seguridad.
Casco de
seguridad

Evitar presencia trabajadores en misma vertical
donde se realicen operaciones. No acopiar
material en el borde de desniveles sin protección.
Uso de bolsa porta-herramienta
Controlar paredes excavación después de
grandes lluvias, heladas o desprendimientos, o
tras interrupción prolongada. Mantener entibación
existente en zanja en su caso. Mantener las
zanjas abiertas el menor tiempo posible. No
sobrecargar bordes excavación.
Maquinaria con carcasas de protección Recepción
y guiado de tubos con cabos guía. Apilado de
tubos en superficie horizontal sobre durmientes y
limitados por pies derechos.
Levantamiento de cargas sin doblar la espalda.
Acortar en lo posible las distancias a recorrer
Procurar no rebasar nunca el máximo de carga
manual transportada por un sólo operario, por
encima de 25 Kg Uso de carretillas y medios
auxiliares. Levantamiento correcto de cargas.
Realizar los descansos adecuados

Balizamiento zonas de trabajo y de
paso Barandillas con rodapiés

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad.
Casco de
seguridad.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Balizas señalizando distancia de
seguridad al borde excavación.
Entibación en su caso.

Calzos y topes. Bateas emplintadas.
Pies derechos.

Guantes. Calzado
de seguridad.
Cinturón
antilumbago.
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EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS
MEDIDAS PREVENTIVAS
Seguir recomendaciones fabricante en
manipulación motores

Contactos
eléctricos

Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes. Conexionado a cuadros eléctricos
con clavija macho-hembra. Atención líneas
eléctricas aéreas y subterráneas: mantener
distancias de seguridad. Recabar información
situación líneas de las compañías
suministradoras, y en su caso, solicitar la
neutralización de las líneas eléctricas.
Revisiones periódicas del circuito eléctrico El
ultimo cableado que se ejecutará será el que
va del cuadro general al de la compañía
suministradora, guardando en lugar seguro los
mecanismos necesarios para la conexión, que
serán los ultimas en instalarse. Antes de hacer
entrar en carga a la instalación eléctrica, se
hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y
empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Verificación de la ausencia de tensión y de
retornos.
Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel. Uso de ropa de trabajo

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

ELECTRICIDAD
PROTECCIONES COLECTIVAS
Resguardos y carcasas de
protección en partes móviles de la
maquinaria.
Aislamiento de líneas. Gálibos en
líneas eléctricas aéreas. Pantallas de
protección. Doble aislamiento
herramienta eléctrica portátil Toma
de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.
Balizas zona de trabajo

HOJA 2/2
E.P.I. s

Guantes
dieléctricos.
Banqueta aislante.

Guantes.
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ACTIVIDAD
RIESGOS
Contactos
térmicos

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

SANEAMIENTO

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Canalización realizada a base de tubos de hormigón para dotación de servicio de saneamiento
hasta el colector, incluyendo corte de tuberías.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Camión grúa.
Retroexcavadora
Radial.

Cabestrante manual y
mecánico.
Herramienta manual

Compactadora
manual. Equipo
soldadura

“Uña porta tubos”..

RIESGOS
Caídas al mismo
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Orden y limpieza del tajo Atención en época de
heladas Accesos y zonas de paso libres de
obstáculos. Evitar escalones en plataformas de
trabajo. Señalizar y delimitar zona de acopio.
Mantener iluminadas las áreas de trabajo Definir
zonas de paso

PROTECCIONES COLECTIVAS
Iluminación suficiente Vallado zona
acopios. Balizamiento zonas de
trabajo y de paso

E.P.I. s
Calzado de
seguridad

Caídas a distinto
nivel

Atención a los cortes del terreno. Atención a
huecos horizontales. No acercarse a los bordes
del terreno. Acceso a interior de zanja utilizando
escalera manual reglamentaria El borde de la
zanja estará protegido con barandilla cuando la
profundidad sea igual o mayor a 2 m y señalizado
a 1 m del borde si es menor a 2m. Suspender el
trabajo en caso de lluvia o vientos fuertes.

Barandillas. Balizas. Cables
fiadores. Topes en los límites de
seguridad al borde de terraplenes

Calzado de
seguridad. Arnés
de seguridad.

Caídas de
objetos

Evitar presencia trabajadores en misma vertical
donde se realicen operaciones. No acopiar
material en el borde de desniveles sin protección.
Uso de bolsa porta-herramienta
Controlar paredes excavación después de
grandes lluvias, heladas o desprendimientos, o
tras interrupción prolongada. Mantener entibación
existente en zanja en su caso. Mantener las
zanjas abiertas el menor tiempo posible. No
sobrecargar bordes excavación.
No situarse bajo cargas suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y señalista. No soltar la
carga sin asegurar. Comprobar que los fardos
(paquetes) están bien atados antes de su
descarga. Amarrar de 2 puntos los elementos
longitudinales. Revisar el estado de eslingas
(eslingas enlazadas), ganchos y pestillos de
seguridad. El izado de los elementos
transportados se realizará manteniendo la
horizontalidad de los mismos. Uso de bateas
emplintadas
Herramienta adecuada al trabajo a realizar No
emplear las manos o pies como freno para parar
una máquina. Revisión, mantenimiento y limpieza
de la herramienta. Uso de bolsa portaherramientas
Personal con experiencia. No cortar los flejes de
amarrado tirando con las manos.

Balizamiento zonas de trabajo y de
paso Barandillas con rodapiés

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad.
Casco de
seguridad.

Desplome de
tierras

Caída de cargas

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Lesiones por
proyección de la
pieza o del disco

Balizas señalizando distancia de
seguridad al borde excavación.
Entibación en su caso.

Cuerda guía. Pestillo de seguridad
en ganchos Balizas señalizando y
restringiendo zona de vuelo de grúa

Casco de
seguridad.
Chaleco
reflectante
Calzado de
seguridad.

Resguardos y carcasas de
protección en partes móviles de la
maquinaria.

Guantes uso
general. Calzado
de seguridad.
Casco de
seguridad

Utilizar el disco adecuado al material a cortar.
Trabajar con el viento de espalda.

Protector del disco.

Comprobar antes de iniciar el trabajo el afilado del
disco, su fijación, la profundidad de corte y que el
disco gire hacia el lado en que se alimenta la
pieza. Mantenimiento del disco en perfectas
condiciones. Desechar el disco cuando su
diámetro original se haya reducido 1/5. No utilizar
nunca un disco de diámetro superior al que
permite el resguardo instalado. Aceitar la sierra de
vez en cuando. Utilizar el disco adecuado al
número de revoluciones de la herramienta

Cuchillo divisor que evite el
pinzamiento del material sobre el
disco. Guía-hojas para evitar que el
disco vibre

Gafas de
seguridad. Yelmo.
Pantalla.
Gafas o pantallas
de seguridad.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS
MEDIDAS PREVENTIVAS

Atrapamientos.

Maquinaria con carcasas de protección Recepción y
guiado de tubos con cabos guía. Apilado de tubos en
superficie horizontal sobre durmientes y limitados por
pies derechos.
Levantamiento de cargas sin doblar la espalda.
Acortar en lo posible las distancias a recorrer Procurar
no rebasar nunca el máximo de carga manual
transportada por un sólo operario, por encima de 25
Kg Uso de carretillas y medios auxiliares.
Levantamiento correcto de cargas. Realizar los
descansos adecuados
Seguir recomendaciones fabricante en manipulación
motores

Sobreesfuerzos.

Contactos
térmicos
Contactos
eléctricos

Explosión.

Exposición a
sustancias
nocivas.

Incendios
Quemaduras
Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto.
Inhalación de
fibrocemento.

Revisar estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes. Conexionado
a cuadros eléctricos con clavija macho-hembra.
Atención líneas eléctricas aéreas y subterráneas:
mantener distancias de seguridad. Recabar
información situación líneas de las compañías
suministradoras, y en su caso, solicitar la
neutralización de las líneas eléctricas. Las
operaciones de soldadura eléctrica a realizar en zonas
muy conductoras (húmedas), no se realizaran con
tensiones superiores a 50 v. El grupo de soldadura
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la
operación de soldar. Revisiones periódicas del circuito
eléctrico
No acopiar o mantener las botellas de gases licuados
al sol. No utilizar botellas de gases licuados en
posición inclinada. No utilizar acetileno para soldar
cobre. No fumar . Uso de carros portabotellas.
Durante la soldadura se vigilará que no se genere una
atmósfera nociva, y nunca se utilizará oxígeno para
ventilar.
Se comprobará si se trata de un espacio confinado Se
vigilará la existencia de gases nocivos y se utilizarán
equipos de detección en su caso. No permitir
permanencia en solitario en interior pozos o galerías.
No utilizar oxigeno para ventilar con equipos de
soldadura. Uso de mangueras de ventilación en su
caso. Evitar operaciones de soldadura en locales
cerrados sin ventilación. Ventilar locales: Disponer de
etiquetado de productos.
No utilizar mecheros y sopletes junto a inflamables.
No abandonar mecheros y sopletes encendidos
Controlar dirección llama soldadura.
Evitar contacto directo con productos calentados.
Atención al manejo del soplete.
Limpieza personal. Evitar contacto de cemento con la
piel. Uso de ropa de trabajo
Además de acotar la zona de trabajo, se colocarán
carteles en los que se indique: “Precaución, Peligro de
inhalación de amianto, Prohibido fumar”. No se fumará
ni se manipularán o tomarán alimentos sin antes
realizar una perfecta limpieza de manos, cara e
indumentaria que haya tenido con el polvo generado.

SANEAMIENTO
PROTECCIONES
COLECTIVAS
Calzos y topes. Bateas
emplintadas. Pies derechos.

HOJA 2/2
E.P.I. s
Guantes. Calzado
de seguridad.
Cinturón
antilumbago.

Resguardos y carcasas de
protección en partes móviles
de la maquinaria.
Gálibos en líneas eléctricas
aéreas. Doble aislamiento en
herramienta eléctrica portátil.
Toma de tierra, interruptor
diferencial. Clavijas
normalizadas en máquinas.

Equipos de detección.

Guantes
dieléctricos

Equipos
autónomos.
Máscaras con
filtros Arnés atado
a soga de
seguridad.
Guantes
Mascarillas con
filtro

Señalización. Extintores
Iluminación de emergencia
Guantes de
protección.
Guantes.

Mascarilla
buconasal con
filtro contra el
polvo. Guantes de
protección.

La empresa que realice trabajos de corte de tubería de fibrocemento deberá estar obligatoriamente dada de alta en
el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (R.E.R.A.) y presentar el pertinente plan de trabajo aprobado por
parte de la Autoridad Laboral Competente.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTIVIDAD
RIESGOS

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
ACERAS

SOLERAS

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Trabajo de colocación de ejecución de soleras para formación de aceras.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Autocuba de hormigón

Dúmper motovolquete

Vibrador Carretilla

HOJA 1/1

“Hormigonera

RIESGOS
Caídas al mismo
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza tajo. Accesos y zonas de paso libres
de obstáculos. Atención en época de heladas..
Iluminación suficiente.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Iluminación Portátil y/o provisional
de obra

E.P.I. s
Calzado de
seguridad con suela
antideslizante.

Pisadas sobre
objetos

Orden y limpieza del tajo. Delimitación de
áreas de acopio. Definir zonas de paso.

Señalización.

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Elección y uso adecuado de la herramienta.
Realizar transporte sobre medios auxiliares sin
que sobresalga la carga por los laterales.

Revisión, mantenimiento y limpieza
de la herramienta. Bolsa
portaherramientas. Protección parte
móvil maquinas.

Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos.
Guantes uso
general.

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamientos por
y entre objetos

Personal con experiencia en el uso de la
maquinaria.

Atrapamientos
Sobreesfuerzos.

Recepción y guiado de cargas mediante
sogas. Revisión de la maquinaria parada,
fuera de servicio.
Atención al manejo de la canaleta de la cuba
de hormigonado
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 40 Kg.

Contactos
eléctricos

Atención líneas eléctricas aéreas. Revisar
estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra. Realizar tendido de cables
fuera de zonas de paso y/o acopio. La
instalación eléctrica cumplirá el R.E.B.T.
Distancias de seguridad a líneas eléctricas.

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto .
Vuelco o caída de
máquinas o
vehículos.
Ruido

Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel.

Atropellos o
golpes con
vehículos.

Inspección de itinerarios. Manejo por personal
autorizado.
Evaluación de Ruido en Puesto de trabajo
Reconocimiento médico al operario
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. Iluminación adecuada. Maniobras
dirigidas por señalista. Ordenar tráfico de
máquinas y vehículos. Acceso para vehículos
distinto de peatones. Establecer vías de
circulación.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Gafas de seguridad.
Cuerdas guía. Carcasa de
protección sobre partes móviles
maquinaria.
Uso de carretillas y medios
auxiliares.

Cinturón
antilumbago.

Herramienta eléctrica portátil de
doble aislamiento. Toma de tierra,
interruptor diferencial. Clavijas
normalizadas en máquinas.

Guantes
dieléctricos.

Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma.
Balizamiento zona de trabajo. Topes
de final de recorrido Señalización
cortes y desniveles.
Protección Auditiva
Avisador acústico de marcha atrás.
Espejos retrovisores regulados.
Bocina y señales luminosas.
Balizamiento zona de trabajo.
Señalización de recorridos, accesos
e interferencias.

Casco de seguridad.
Ropa de alta
visibilidad.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
ACERAS

BORDILLOS

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Recepción, acopio y puesta en obra de bordillos.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Dumper
monovolquete,
carretilla

Transpalet

Camión grúa

HOJA 1/1

“Hormigonera

RIESGOS
Caídas al mismo
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza tajo. Accesos y zonas de paso libres
de obstáculos. Atención en época de heladas.
Prever zonas para apilado de palets.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Iluminación suficiente. Balizar zona
acopios.

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.

Caída de cargas .

Medios auxiliares. Flejado correcto de cargas.
Transportar palets sin romper flejes Apilado
correcto transporte sobre dúmpers y
carretillas. No situarse bajo cargas
suspendidas. Dirigir la maniobra con cuerdas y
señalista. No soltar la carga sin asegurar.

Cuerda guía. Uso de bolsa portaherramienta Bateas emplintadas.
Pinzas para el transporte de bordillos
(2 hombres)

Casco de
seguridad.
Calzado con
puntera.

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Elección y uso adecuado de la herramienta.
No cortar los flejes de amarrado de los
materiales tirando con las manos. Realizar
transporte sobre medios auxiliares sin que
sobresalga la carga por los laterales.
En máquinas de corte elección y uso
adecuado del disco en función del material a
cortar. Al cortar los bordillos trabajar de
espalda al viento. Personal con experiencia en
el uso de la maquinaria.

Revisión, mantenimiento y limpieza de
la herramienta. Bolsa
portaherramientas. Protección parte
móvil maquinas.

Guantes uso
general.

Maquinaria de corte en vía húmeda.
Protector del disco

Gafas de
seguridad.

Sobreesfuerzos.

Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg.

Uso de carretillas y medios auxiliares.
Pinzas para el transporte de bordillos
(2 hombres)

Cinturón
antilumbago.

Contactos
eléctricos

Atención líneas eléctricas aéreas. Revisar
estado de cables de alimentación, estado del
prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra. Realizar tendido de cables
fuera de zonas de paso y/o acopio.

Aislamiento de líneas. Pantallas de
protección. Herramienta eléctrica
portátil de doble aislamiento. Toma de
tierra, interruptor diferencial. Clavijas
normalizadas en máquinas. La
instalación eléctrica cumplirá el
R.E.B.T. Distancias de seguridad a
líneas eléctricas.

Guantes
dieléctricos.

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto.
Polvo

Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Atropellos o
golpes con
vehículos.

Trabajar de espaldas al viento. Cortar las
piezas en lugares ventilados
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. Iluminación adecuada. Maniobras
dirigidas por señalista. Ordenar tráfico de
máquinas y vehículos.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Mesa de sierra con vía de agua.
Acceso para vehículos distinto de
peatones. Establecer vías de
circulación. Avisador acústico de
marcha atrás. Espejos retrovisores
regulados. Bocina y señales
luminosas. Balizamiento zona de
trabajo. Señalización de recorridos,
accesos e interferencias.

Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma.
Mascarilla
antipolvo.
Casco de
seguridad.
Chaleco
reflectante.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
ACERAS

PAVIMENTOS

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Recepción, acopio y puesta en obra de bordillos.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Dumper
monovolquete,
Transpalet

Carretilla cortadora de
guillotina

“Hormigonera

HOJA 1/1

Herramienta manual

RIESGOS
Caídas al mismo
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza tajo. Accesos y zonas de paso libres
de obstáculos. Atención en época de heladas.
Prever zonas para apilado de palets.
Iluminación suficiente

PROTECCIONES COLECTIVAS
Iluminación portátil y/o provisional de
obra .

E.P.I. s
Calzado de
seguridad con
suela
antideslizante.

Caídas de objetos

Flejado correcto de cargas. Apilado correcto
transporte sobre dúmpers y carretillas.
Transportar palets sin romper flejes.

Bateas emplintadas. Medios
auxiliares.

Caída de cargas

No situarse bajo cargas suspendidas. No
soltar la carga sin asegurar.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
No cortar los flejes de amarrado de los
materiales tirando con las manos. Realizar
transporte sobre medios auxiliares sin que
sobresalga la carga por los laterales. Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta.

Cuerda guía. Bateas emplintadas.

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad con
puntera. Bolsa
porta-herramienta.
Casco de
seguridad.
Guantes uso
general. Bolsa
portaherramientas.

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamientos por
y entre objetos
Sobreesfuerzos.

En máquinas de corte elección y uso
adecuado del disco en función del material a
cortar..
Revisión de la maquinaria parada, fuera de
servicio.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg.

Contactos
eléctricos

Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes. Conexionado a cuadros eléctricos
con clavija macho-hembra. Realizar tendido
de cables fuera de zonas de paso y/o acopio.
La instalación eléctrica cumplirá el R.E.B.T.
Distancias de seguridad a líneas eléctricas

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto .
Polvo

Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel.
Trabajar de espaldas al viento.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Protección parte móvil maquinas.

Maquinaria de corte en vía húmeda.
Protector del disco
Carcasa de protección sobre partes
móviles maquinaria.
Uso de carretillas y medios auxiliares.

Gafas de
seguridad.

Cinturón
antilumbago.

Herramienta eléctrica portátil de doble
aislamiento. Toma de tierra, interruptor
diferencial. Clavijas normalizadas en
máquinas.

Mesa de sierra con vía de agua.

Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma.
Mascarilla
antipolvo.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
PAVIMENTOS

SOLERA DE HORMIGÓN FRATASADO

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Preparación, nivelación y vértigo de hormigón para su posterior fratasado mecánico con objeto de
dejar la superficie suficientemente lisa.
Marcado y corte de juntas de retracción y dilatación

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Grúa –torre
Grúa autopropulsada

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos

Pisadas sobre
objetos

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamientos por
y entre objetos
Vuelco o caída de
máquinas o
vehículos.

Cazo hormigón Cuba
hormigón Bomba
hormigón

Alisadoras Espadones

Motovolquete Vibrador

MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras metálicas en accesos. Colocar
escalera, según normas. No trepar por
encofrados o apuntalamientos. Supresión de
los trabajos siempre que se presenten vientos
superiores a 50 Km/h que comprometan la
estabilidad de los operarios y puedan
desplazar los materiales, así como cuando se
produzcan heladas, nevadas y lluvias que
hagan deslizantes las superficies. No pisar
directamente sobre las bovedillas. El alisado
se efectuará durante la fase de estructura
antes de la retirada de las redes de
protección. Cabos guía en cubilete.
Limpieza tajo. Accesos y zonas de paso libres
de obstáculos. Iluminación suficiente en zonas
de paso y trabajo. Balizar zona acopios. El
agua procedente del proceso de desbastado y
pulido la recogeremos mediante medios
mecánicos y vertida a un contenedor

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas. Redes perimetrales.
Supresión de huecos con tablones
sólidos, resistentes y estables,
mallazo (cuadrícula 10x10 cm),.
Balizamiento.

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.

Vallas, balizamiento

Calzado con suela
antideslizante.

No acopiar materiales en el borde de los
forjados. Evitar presencia trabajadores en la
misma vertical Hacer uso de la bolsa
portaherramientas. Bateas emplintadas.
Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.
Delimitación de áreas de acopio para las
armaduras. Eliminar puntas de la madera.
Definir zonas de paso.
Personal con experiencia. Antes de iniciar el
corte, se procederá al replanteo exacto de la
línea de sección a ejecutar, con el fin de que
pueda ser seguida por la ruedecilla guía del
espadón. Alisadoras con aro o carcasa de
protección de las aspas. Revisión,
mantenimiento y limpieza de la herramienta.
Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.

Marquesinas de acceso a obra.

Casco de seguridad.
Calzado con
puntera.

Vallas, balizamiento.

Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos.

Se colocarán protectores en las
puntas de las armaduras salientes.
Resguardos y carcasas.

Calzado de
seguridad. Guantes.
Casco de seguridad.

Protector del disco.

Gafas de seguridad.

Trabajar con el viento de espalda.
Trabajadores con experiencia. Revisar estado
del disco de corte. Efectuar el corte en vía
húmeda.
Reparaciones con maquinaria fuera de
servicio. Alisadoras con aro o carcasa de
protección de las aspas.
Establecer zonas de circulación Inspección de
itinerarios. Manejo por personal autorizado.
Señalización cortes y desniveles.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Protección parte móvil maquinas.
Vallas, balizamiento.
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

RIESGOS
Sobreesfuerzos

Contactos
eléctricos

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto
Incendios

Ruido

Polvo, humo y
vapores

Iluminación
inadecuada

PAVIMENTOS
MEDIDAS PREVENTIVAS
Uso de carretillas y medios auxiliares cuando
haya que manipular cargas elevadas. Si no es
posible, manipular las cargas entre varias
personas. Procurar no rebasar nunca el
máximo de carga manual transportada por un
sólo operario, por encima de 25 Kg.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda.
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes. Conexiona cuadros eléctricos con
clavija macho-hembra. Revisión vibradores.
Precaución con las líneas eléctricas
enterradas en el pavimento a cortar. Clavijas
normalizadas en máquinas. La instalación
eléctrica cumplirá el R.E.B.T. Lanza de
gobierno dotada con mango aislante de la
energía eléctrica. Interruptor eléctrico junto al
mango de gobierno. Suspensión de los
trabajos en caso de lluvia. Las alisadoras
eléctricas estarán dotadas de doble
aislamiento y estarán conectadas a la red de
tierras mediante hilo de toma de tierra, desde
la carcasa de los motores, en combinación
con disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general
Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel. Los combustibles se verterán en el
interior del depósito auxiliados mediante
embudo
Se prohibe expresamente fumar durante las
operaciones de carga de combustible. Los
recipientes de transporte de combustibles
llevarán una etiqueta de PELIGRO
PRODUCTO INFLAMABLE, bien visible
Iluminación de emergencia.
Evaluación del ruido en el puesto de trabajo.
Maquinaria con aislamiento acústico.
Reconocimientos médicos periódicos de los
operarios.
Ventilar área de trabajo en la utilización de
maquinas accionadas por combustible. Abrir
puertas y ventanas. Trabajar con el viento de
espalda. Ventilación forzada en caso
necesario. Efectuar el corte en vía húmeda.

SOLERA DE HORMIGÓN FRATASADO

HOJA 2/2

PROTECCIONES COLECTIVAS

E.P.I. s
Protección dorsolumbar bajo
prescripción
médica.

Toma de tierra, interruptor diferencial.

Guantes Casco de
seguridad.

Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Extintores de incendio en obra.

Protector auditivo.

Protección
respiratoria.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación
mínima de 100 lux medidos a una altura sobre
el pavimento entorno a 1.50 m.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
PAVIMENTOS

GRESITE

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Suministro y colocación de pavimentos pétreos o cerámicos para revestimiento de suelo y escaleras

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Grúa-torre
Montacargas Cables y
eslingas

Cortadora de guillotina
Sierra circular

Hormigonera Carretilla
manipuladora

Herramienta manual
Carretillas

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Ejecutar previamente protecciones definitivas.
Colocar barandillas definitivas antes de
pavimentación. Acopiar materiales alejados de
huecos o aberturas en forjados o fachadas.
Disponer cables paralelos para amarre de los
arneses de seguridad para los trabajos que no
dispongan de protección colectiva. Iluminación
suficiente.

Caídas al mismo
nivel

Limpieza tajo. Accesos y zonas de paso libres
de obstáculos. Iluminación suficiente. Balizar
zona acopios. Prever zonas para apilado de
palets. Los tajos se limpiarán de recortes y
desperdicios de pasta, apilando los escombros
ordenadamente para su evacuación mediante
bajantes de escombros.

Caídas de objetos

Flejado correcto de cargas. Apilado correcto
transporte sobre carretillas. Transportar palets
sin romper flejes. Las cajas de las piezas del
pavimento, se acopiarán en las plantas
repartidas junto a los tajos donde se vaya a
instalar, situadas lo más alejadas posible a los
vanos y realizados de forma estable y sobre
elementos resistentes. Emplear correctamente
los medios auxiliares Hacer uso de bolsa
portaherramientas. Bateas emplintadas No
lanzar escombros directamente por los huecos
de fachada o de los patios interiores.

Vallas, señalización Redes
Marquesinas

Casco de seguridad.
Calzado con
puntera.

Caída de cargas

Las piezas de pavimento se izarán a las
plantas sobre plataformas emplintadas,
correctamente apiladas dentro de las cajas de
suministro que no se romperán hasta la hora
de utilizar su contenido. El conjunto se flejará
o atará a la plataforma de izado o transporte.
Las piezas de pavimento sueltas se izarán
perfectamente apiladas en el interior de
jaulones de transporte No situarse bajo cargas
suspendidas. Dirigir la maniobra con cuerdas
guía y señalista. No soltar la carga sin
asegurar. Hacer uso correcto de las
plataformas de descarga.
Orden y limpieza del tajo. Delimitación de
áreas de acopio. Definir zonas de paso.

Vallas, señalización. Marquesinas

Casco de seguridad.

Señalización.

Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos.
Casco de seguridad.
Calzado de
seguridad.

Pisadas sobre
objetos
Choques contra
objetos inmóviles

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se
dispondrán de forma que obstaculicen los
lugares de paso

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES COLECTIVAS
Si el proceso lo permite, instalar
andamios modulares en todo el
perímetro. Si no es posible, colocar
barandillas en todo el perímetro.
Donde esto no sea posible, instalar
sistemas de limitación de caídas, tipo
redes. Mantener los huecos interiores
protegidos mediante barandillas, tapas
(sólidas, resistentes y estables) redes
o mallazos (malla
10x10 cm).
Líneas de vida y puntos de anclaje.
Señalización
Vallas, señalización.

Vallas, señalización.

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.
Arnés de seguridad.

Calzado con suela
antideslizante.

58

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
PAVIMENTOS

GRESITE

HOJA 2/2

RIESGOS
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Elección y uso adecuado de la herramienta.
Personal con experiencia. No cortar los flejes
de amarrado de los materiales tirando con las
manos. Realizar transporte sobre medios
auxiliares sin que sobresalga la carga por los
laterales. Las operaciones de mantenimiento y
sustitución de lijas se efectuarán siempre con
la máquina desenchufada de la red eléctrica.
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta. Hacer uso de la bolsa
portaherramientas.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Protección parte móvil maquinas.

E.P.I. s
Guantes uso
general. Casco de
seguridad Calzado
de seguridad.

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamientos por
y entre objetos
Sobreesfuerzos.

En máquinas de corte elección y uso
adecuado del disco en función del material a
cortar. Maquinaria de corte en vía húmeda.
Revisión de la maquinaria parada, fuera de
servicio.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. Uso de
carretillas y medios auxiliares.
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes. Conexionado a cuadros eléctricos
con clavija macho-hembra. Realizar tendido
de cables fuera de zonas de paso y/o acopio.
Herramienta eléctrica portátil de doble
aislamiento. Clavijas normalizadas en
máquinas. La instalación eléctrica cumplirá el
R.E.B.T. Distancias de seguridad a líneas
eléctricas.

Protector del disco

Gafas de
seguridad.

Contactos
eléctricos

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto .
Polvo

Carcasa de protección sobre partes
móviles maquinaria.
Protección dorsolumbar bajo
prescripción
médica.
Toma de tierra, interruptor diferencial.

Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel.
Trabajar de espaldas al viento. Mesa de sierra
con vía de agua. Ventilación suficiente

Iluminación
inadecuada

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación
mínima de 100 lux medidos a una altura sobre
el pavimento entorno a 1.50 m.
Se adoptarán las recomendaciones y medidas de seguridad indicadas por el fabricante en las fichas de
y/o etiquetado del preparado empleado en cada caso.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Guantes. Casco
de seguridad.

Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma.
Mascarilla
antipolvo.
Calzado de
seguridad. Casco
de seguridad.
seguridad
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
PAVIMENTOS

HORMIGÓN LAVADO

HOJA 1/2

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Pavimento de hormigón impreso, colocado sobre capa de gravilla de nivelación y formado mediante
hormigón, estampado y antideslizante.
Incluso tratado con revestimiento superficial coloreado.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Camión hormigonera
Hormigonera eléctrica

Dúmper Regla
vibrante

RIESGOS
Caídas al mismo
nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener orden y limpieza. Accesos y zonas de
paso libres de obstáculos. Iluminación zonas de
paso y trabajo. Arena y sal gorda sobre los
charcos susceptibles de heladas.

Caída de cargas

Los sacos de aglomerante se izarán
perfectamente apilados en el interior de jaulones
de izado.
Orden y limpieza del tajo. Delimitación de áreas de
acopio. Definir zonas de paso.

Pisadas sobre
objetos
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamientos por
y entre objetos
Vuelco o caída de
máquinas o
vehículos.
Sobreesfuerzos.

Contactos
eléctricos

Exposición a
sustancias nocivas
y/o tóxicas

Herramienta manual
Regles

PROTECCIONES COLECTIVAS
Vallado, señalización

Señalización.
Protección parte móvil maquinas.

Recepción y guiado de cargas mediante cuerdas
guía. Revisión de la maquinaria parada, fuera de
servicio. Atención al manejo de la canaleta de la
cuba de hormigonado
Inspección de itinerarios. Manejo por personal
autorizado.

Carcasa de protección sobre
partes móviles maquinaria.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.

Casco de seguridad.

Elección y uso adecuado de la herramienta.
Realizar transporte sobre medios auxiliares sin
que sobresalga la carga por los laterales.
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta. Bolsa portaherramientas.
Personal con experiencia en el uso de la
maquinaria.

Levantamiento de cargas sin doblar la espalda.
Acortar en lo posible las distancias a recorrer
Procurar no rebasar nunca el máximo de carga
manual transportada por un sólo operario, por
encima de 25 Kg. Uso de carretillas y medios
auxiliares. Alternar los trabajos de impresión del
hormigón con los moldes
Mantener la distancia mínima de seguridad a
líneas eléctricas aéreas. Pórticos y gálibos.
Revisar estado de cables de alimentación, estado
del prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con clavija
macho-hembra. Realizar tendido de cables fuera
de zonas de paso y/o acopio. Herramienta
eléctrica portátil de doble aislamiento. Clavijas
normalizadas en máquinas. La instalación
eléctrica cumplirá el R.E.B.T.
Durante el empleo de colas y disolventes se
mantendrán constantemente una corriente de aire
suficiente como para la renovación constante y
evitar las posibles intoxicaciones. No tocar los
adhesivos directamente con las manos, hacer uso
de brochas, pinceles o espátulas. No rellenar
envase de bebidas comerciales con colas,
disolventes, etc. Mantener y almacenar colas y
disolventes en recipientes perfectamente
cerrados. Ventilar locales. Etiquetado de
productos. Equipo de aspiración en maquinaria de
corte y lijado. Abrir ventanas para mejorar la
ventilación.

Bomba manual

Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos.
Guantes uso
general. Casco de
seguridad Calzado
de seguridad.
Gafas de seguridad.

Balizamiento zona de trabajo.
Señalización cortes y desniveles.
Protección dorsolumbar bajo
prescripción médica.

Toma de tierra, interruptor
diferencial. Proteger el circuito al
cual se conecten, por un
interruptor diferencial de 0,03 A de
sensibilidad.

Guantes. Calzado
seguridad con suela
aislante.

Guantes. Protección
respiratoria según
las indicaciones del
producto
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ACTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
PAVIMENTOS
MEDIDAS PREVENTIVAS
Limpieza personal. Evitar contacto de cemento
con la piel.

HORMIGÓN LAVADO
PROTECCIONES COLECTIVAS

Prever zona acopios de colas u otros
productos inflamables. No fumar en zonas de
acopio. Impedir trabajos soldadura y oxicorte
en proximidad de zona de acopio. Almacenar
el material sintético separado de los
disolventes y colas, para evitar el aumento de
dimensión de posibles incendios. Mantener y
almacenar colas y disolventes en recipientes
perfectamente cerrados Extintores de incendio
en obra.

Señalización.

Atropellos o
golpes con
vehículos.

No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. No situarse detrás de los
camiones hormigonera durante el retroceso.
Iluminación adecuada. Maniobras dirigidas por
señalista. Ordenar tráfico de máquinas y
vehículos. Acceso para vehículos distinto de
peatones. Establecer vías de circulación.
Avisador acústico de marcha atrás. Espejos
retrovisores regulados. Bocina y señales
luminosas. Señalización de recorridos,
accesos e interferencias.

Balizamiento zona de trabajo.

Polvo, humos.

Atención en el manejo de polvos de corindón,
cuarzo o colorantes

HOJA 2/2
E.P.I. s
Ropa de Trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma.

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.

Guantes. Protección
respiratoria según
las indicaciones del
producto

Iluminación
inadecuada

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación
Calzado de
mínima de 100 lux medidos a una altura sobre
seguridad. Casco de
el pavimento entorno a 1.50 m.
seguridad.
Se adoptarán las recomendaciones y medidas de seguridad indicadas por el fabricante en las fichas de seguridad y/o
etiquetado del preparado empleado en cada caso.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTIVIDAD
RIESGOS
Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto.
Incendios

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas
SERVICIOS DE LIMPIEZA

..

HOJA 1/3

DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

Limpieza de las instalaciones de higiene y bienestar y/o partes de la obra ya acabadas.
Aspirado y fregado mecánico del suelo.

EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

Escaleras Banquetas
Herramientas
manuales

RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos
por desplome o
derrumbamiento

Caída de objetos
en manipulación
Caída de objetos
desprendidos
Pisadas sobre
objetos
Choque contra
objetos inmóviles
Choques y golpes
con material
transportado
manualmente
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Barredora Aspiradora
Fregadora

MEDIDAS PREVENTIVAS
Atención a las escaleras de mano y a las
banquetas en bordes y ventanas. Altura de las
escaleras portátiles adecuada en función de la
altura a alcanzar y la del usuario. Calzos
antideslizantes en caso necesario. Atención a
huecos horizontales. En caso de utilizar una
plataforma elevadora, comprobar el buen
funcionamiento de la misma. Su uso
solamente puede realizarse por personas
debidamente formadas y autorizadas. Colocar
escalera, según normas. Plataformas de
trabajo niveladas y estables. Acceder a los
vehículos de carga por las escalas, asideros o
estribos. Mantener en buen estado los
accesos
Recoger inmediatamente los posibles vertidos
accidentales de los productos de limpieza. No
realizar los trabajos con prisa en zonas de
suelo resbaladizo. No usar ceras sobre
pavimentos de gres o terrazo. Balizar zona
acopios. Iluminación suficiente. Zonas de paso
libres de obstáculos

Productos de limpieza

Plataformas
elevadoras (en su
caso)

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas. Anclajes. Líneas de vida.
Señalización. Tapas sólidas,
resistentes y estables en huecos
horizontales.

E.P.I. s
Calzado con suela
antideslizante.
Arnés de
seguridad.

Señalización, balizamiento. Tapar
pequeños huecos horizontales.

Calzado con suela
antideslizante.

Atención a las estanterías para los productos
de limpieza. Comprobar la solidez y
estabilidad de las mismas no
sobrecargándolas. Almacenar en las
estanterías lo más pesado y utilizado en los
estantes inferiores. Iluminación zonas de paso
y trabajo. Anclar estanterías. Calzar o fijar la
carga correctamente en el vehículo, sobre
todo si puede deslizarse,
Manejo correcto de cargas.
Verificar estabilidad de los productos
almacenados en estanterías.
Orden y limpieza del tajo. Definir zonas de
paso. Retirar desechos sólidos cortantes en el
suelo
Accesos y zonas de paso libres de obstáculos.
Fijar puertas del vehículo en operaciones de
carga y descarga. Almacenar en zonas
destinadas para ello.
Transportar con precaución teniendo en
cuenta el resto de personal. No cruzarse
durante el transporte.
Elección y uso adecuado de las herramientas
manuales. Proteger cuchillas con fundas.
Retirar residuos cortantes en una caja de
cartón antes de tirarlos a la basura para evitar
traspasar el plástico. No dejar maquinaria
enchufada mientras no se hace uso de la
misma. Guardar las herramientas y discos de
recambio ordenadas Realizar los cambios con
la maquinaria desconectada

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Casco de
seguridad.
Calzado con
puntera.

Calzado de
seguridad

Señalización.

Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos.
Calzado de
seguridad con
puntera
Calzado de
seguridad Casco
de seguridad

Revisión, mantenimiento y limpieza de
la herramienta.

Guantes de goma.
Calzado de
seguridad
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SERVICIOS DE LIMPIEZA

..

HOJA 2/3

RIESGOS
Salpicaduras de
líquidos de
limpieza en
operaciones
manuales con los
mismos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Atención a la ficha de datos de seguridad de
los productos a emplear. Lavarse los ojos con
abundante agua (lo indica la ficha de
seguridad como norma general. Verificar de
todas formas) Atención al transporte manual
de recipientes para evitar que caigan al suelo
rompiéndose, haciendo uso de las asas
(nunca por el tapón) y con las manos secas.

PROTECCIONES COLECTIVAS

E.P.I. s
Gafas de
seguridad
Guantes Mandil

Atrapamiento por
y entre objetos

No tocar o poner en funcionamiento equipos a
no ser que se tenga permiso o instrucciones
expresas. No quitar ni mover objetos a no ser
que sea totalmente imprescindible. Parar y
desconectar equipos antes de su reparación.
Desconectar contacto en tareas de carga y
descarga.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda. Acortar en lo posible las distancias a
recorrer Procurar no rebasar nunca el máximo
de carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. Uso de medios
auxiliares. Alternar diferentes tipos de trabajo
para ejercitar distintos grupos musculares.

Protecciones en las máquinas

Calzado de
seguridad con
puntera Guantes

Sobreesfuerzos.

Exposición a
temperaturas
ambientales
extremas
Contactos
eléctricos

Exposición a
sustancias nocivas
y/o tóxicas.

Ventilación adecuada (natural y/o forzada).
Agua abundante para evitar deshidratación En
exposiciones prolongadas, estudio específico
para valorar el riesgo de estrés térmico.
Reconocimientos médicos periódicos de los
operarios.
Verificar existencia de líneas eléctricas
aéreas. Pórticos y gálibos en su caso.
Herramienta eléctrica portátil de doble
aislamiento. Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de las
clavijas y enchufes. Conexión a cuadros
eléctricos con clavija macho-hembra. No pasar
el mocho mojado próximo a enchufes
conectados. Clavijas normalizadas en
máquinas. La instalación eléctrica cumplirá el
R.E.B.T.
Consultar ficha de datos de seguridad del
producto Envases etiquetados (incluso
productos trasvasados a otros recipientes). En
caso de contacto con los ojos o con la piel
lavar con abundante agua No mezclar lejía,
salfumant y amoníaco Espacios ventilados
Extractores.

Contactos con
sustancias
cáusticas

Consultar ficha de datos de seguridad del
producto Identificar producto en caso de
trasvase a otro recipiente Guardar ácidos, lejía
y productos tóxicos en recipientes claramente
señalizados. En caso de contacto con los ojos
o con la piel lavar con abundante agua No
mezclar lejía, salfumant y amoníaco. Espacios
ventilados Extractores

Explosiones

Almacenar productos en recipientes a presión
en lugares frescos y ventilados No fumar en
su uso
Realizar la carga en lugar ventilado. No fumar
ni arrimar llamas a las proximidades de una
batería en carga, ni durante su manipulación.
No depositar herramientas o piezas metálicas
sobre las baterías, ni en sus proximidades.

Explosión durante
la recarga de
baterías

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Protección dorsolumbar bajo
prescripción
médica.

Toma de tierra, interruptor diferencial.
Señalización.

Guantes.

Guantes de
plástico Gafas de
seguridad
Protección
respiratoria según
indicaciones del
producto.
Guantes de
plástico. Guantes
de caucho. Gafas
de seguridad
Protección
respiratoria según
indicaciones del
producto.
Señalización
Señalización
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RIESGOS
Incendios

Atropellos o
golpes con
vehículos

Polvo, humos y
vapores

SERVICIOS DE LIMPIEZA
MEDIDAS PREVENTIVAS
Almacenamiento de productos inflamables en
lugar fresco y ventilado. No fumar en su uso.
Iluminación de emergencia. Control de fugas y
derrames.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. No situarse o transitar junto a la
calzada. Atención al tráfico rodado. Respetar
código de circulación Circular con precaución
y a velocidad adecuada. Accesos y circulación
vehículos diferenciado del de peatones.
Respetar indicaciones en el etiquetado de los
productos a emplear.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

..

HOJA 3/3

PROTECCIONES COLECTIVAS
Extintores de incendio en obra.
Señalización

E.P.I. s

Señalización. Vallas.

Ropa de trabajo.
Chaleco
reflectante. Casco.

Mascarilla
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2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
Conocimiento por parte de los trabajadores del plan de seguridad.
Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas.
Conservación de máquinas y medios auxiliares.
Ordenamiento del tráfico de vehículos y delimitación de zonas de acceso.
Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente.
Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la obra.
Orden y limpieza en toda la obra.
Delimitación de tajos y zonas de trabajo.
2.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA CIRCULACIÓN EN OBRA
Se eliminarán interferencias de personas extrañas a la obra mediante recintos o vallas y señales.
Habrá que evitar y reducir al máximo, las interferencias de personas y medios, mediante una
planificación inteligente de accesos a la obra, vías de tráfico, 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.
Las vías de tráfico, deberán estar siempre libres y provistas de firmes resistentes para que
permanezcan en buen estado. También y según las necesidades, habrá que delimitarlas y colocar en ellas los
carteles para las limitaciones de velocidad, sentidos únicos de marcha, etc.
El tráfico pesado deberá pasar lejos de los bordes de las excavaciones, de los apoyos de los
andamios y de los puntos peligrosos o que peligren.
Los pasos sobre zanjas se harán en número suficiente para permitir el cruce de las zanjas a vehículos
y peatones, y protegidos con barandilla de 1 y rodapiés de 0,20 m.
Se procurará que los pasillos de obra (lugares de paso y de trabajo) queden siempre libres de
escombros y de todo tipo de materiales que no sean absolutamente necesarios.
Ningún trabajo debe hacerse bajo el volquete de un camión o bajo la parte móvil de cualquier otra
máquina, sin que haya un dispositivo de seguridad, que impida su caída o su vuelco en caso de que falle el
dispositivo normal de retención.
2.4

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN SERVICIO
Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica será ordenado y dirigido por el Jefe del Tajo.

Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica aérea son 3 metros si la tensión
nominal es inferior a 66 kV de 5 metros entre 66 kV y 380 kV y de 7 metros si es igual o mayor a 380 kW,
quedando absolutamente prohibido todo trabajo o aproximación de personas u objeto a distancias inferiores a
las indicadas. Estas distancias se asegurarán mediante la colocación de obstáculos o gálibos cuando exista
el menor riesgo de que puedan ser invadidas, aunque sólo sea de forma accidental.
Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a distancias inferiores a 1 m.
La señalización de obstáculos o gálibos se dispondrá antes de iniciar los trabajos en las proximidades
de estas líneas.
Siempre que se vaya a realizar alguna operación que implique la utilización de un equipo móvil
(grúas, palas excavadoras, camiones, etc.), bajo o cerca de tendido aéreo de cables de alta tensión, el Jefe
de Obra deberá antes de dar el permiso al responsable del trabajo comprobar en el lugar de trabajo los
siguientes condicionantes:
Si la operación puede realizarse de forma segura utilizando el equipo móvil sin interceptar en ningún
momento el volumen mínimo de seguridad formado por todos aquellos puntos que se encuentran a una
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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Protecciones de huecos en general.
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Si son necesarias guías para dirigir cargas suspendidas, la persona o personas que manejan la/s
guía/s así como enganchar y desenganchar la carga, puede requerir el uso de calzado de seguridad con
suela aislante y guantes dieléctricos protegidos con un revestimiento de cuero, provistos de alta resistencia
eléctrica, apropiada a la tensión de la línea. -Si fuera necesario se procederá a solicitar de la compañía
propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte se ha solicitado, hasta
haber comprobado que las tomas a tierra de los cables están concluidas y el operario de la compañía
propietaria de la línea así lo comunique.
Durante las operaciones de un equipo móvil con el permiso de trabajo del Jefe de Obra se observarán
los siguientes requerimientos:
El Vigilante de Seguridad y/o encargado velará para que se mantenga constantemente a separación
mínima que se establezca entre los elementos móviles del equipo o cualquier carga que se desplace y la
línea de alta tensión.
Limitar con cinta la zona de trabajo del equipo móvil de modo que ninguna persona pueda acercarse.
Solamente el operador del equipo puede permanecer en contacto con él durante su posicionamiento
y durante la operación.
Todo el personal debe mantener una distancia de seguridad respecto al equipo móvil él durante su
posicionamiento y durante la operación.
Todas las personas que intervengan en la ocupación serán advertidas de los riesgos que presenta
incluyendo el riesgo de tensión de paso, presente cuando la línea de alta tensión entra en contacto con tierra
y con objeto que no esté aislado de tierra.
Las cuerdas guías cuando sean requeridas, serán de material no conductor y se mantendrán en todo
momento secas.
2.5 REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN.
Antes de comenzar los trabajos se tendrá la disponibilidad de los terrenos, así como los permisos de los
servicios afectados durante la ejecución de los trabajos.
Los obstáculos enterrados, muy especialmente las acometidas, líneas eléctricas y conducciones
peligrosas, deben estar perfectamente señalizados en toda la longitud afectada.
Las conducciones aéreas: Líneas eléctricas, telefónicas, etc. serán señaladas y protegidas mediante
señalización de gálibos.
La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de empezar los trabajos y sólo se
retirarán cuando estos trabajos hayan terminado totalmente.
Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar (conducciones, caminos, líneas eléctricas,
etc.), indicando claramente las características, gálibos, profundidad, etc.).
Antes de iniciar los trabajos en carreteras, se solicitará el oportuno permiso a la Propietaria (Jefatura O.
Públicas, Diputación, etc.).
En toda obra provisional las señales de peligro (TP) y de indicación (T.S.), tendrán fondo amarillo.
Todas las señales serán reflectantes para que sean claramente visibles por la noche.
Se empleará el número mínimo de señales que permita al conductor tomar las medidas o hacer las
maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad.
Los señalistas del tráfico usarán ropa de alta visibilidad y habrán sido previamente entrenados para este
acometido.
Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulación por ambos lados, llevarán luces
amarillas en ambos extremos.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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distancia inferior a la distancia mínima de seguridad de cualquiera de los conductores de la línea aérea de
alta tensión. Siendo la distancia mínima la determinada por la fórmula:
3.3 + U/100 metros (U = Tensión Nominal expresada en KV) Mínimo a 5 m (Art. 35.-2 R.E.A.T.)
Si la línea tiene que ser desenergizada, se procederá al procedimiento de bloque físico y puesta a
tierra de ésta. Siempre que se incumpla el apartado anterior la línea se tendrá que desenergizar.
Si es necesario poner a tierra el equipo móvil.
Si es requerido un especialista eléctrico presente durante toda la operación.
Si es requerido algún tipo de protección personal específico.
Si la línea debe de ser balizada (instalación de gálibo) y/o aislada.
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2.6

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

-Bomba Hormigón -Sierra circular
-Camión basculante -Soldadura eléctrica
-Camión grúa -Taladro
-Camión hormigonera -Vibrador
-Camión porta contenedores -Andamios borriquetas
-Compactadora manual -Andamios tubulares
-Compresor -Bateas
-Cortadora de hormigón/asfalto -Carretilla de mano
-Cortadora de material cerámico -Contenedores escombros
-Grúa autopropulsada -Cubilote de hormigonado
-Herramienta en general -Escalera manual
-Hormigonera eléctrica -Eslingas
-Manipuladora/carretilla elevadora -Líneas de vida
-Mini retro -Puntal
-Pala cargadora -Silos
-Plataformas elevadoras -Tubo desescombro
-Retroexcavadora -Visera de protección
-Rozadora

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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A continuación incluimos un listado de fichas en función de la maquinaria y medios auxiliares previstas en la
obra:
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BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA

- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos desprendidos
- Pisadas sobre objetos
- Golpes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas

HOJA 1/1

RIESGOS
- Atrapamiento por o entre objetos
- Atrapamiento por vuelco o caída de máquinas
- Sobreesfuerzos
- Contactos eléctricos
- Atropello o golpe con vehículos
-Ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD
El operario deberá conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario para
maniobrar. El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
Antes de la realización de los trabajos se verificará el buen funcionamiento de la maquinaria (frenos,
dirección, mandos, visibilidad, ...).
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento.
La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el “cono”
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido
dedicado por su diseño.
Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba están
bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o
hidráulico instalado.
parrilla.

Antes de verter el hormigón en la tolva, el conductor deberá asegurarse de que está instalada la

Antes de iniciar el suministro, asegúrese de que las uniones de palanca tienen los pasadores
inmovilizados.
Nunca deberá tocarse directamente con las manos la tolva o tubo oscilante si la máquina está en
marcha.
Si hubiera que efectuar trabajos en la tolva o tubo oscilante primero para el motor de accionamiento,
purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que sean necesarios. Si el
motor de accionamiento fuera eléctrico, no deberá modificarse o puentear los mecanismos de protección
eléctrica
La zona de bombeo (en casco urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes.
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación,
en prevención de accidentes por la aparición de “tapones" de hormigón.
Se exigirá que el lugar de ubicación de la bomba cumpla por lo menos: Que sea horizontal. Que no
diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno.
El conductor se asegurará del cierre del depósito antes de emprender la marcha.
Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de
transporte mediante medidor de espesores, necesario que ésta no esté bajo presión. Invierta el bombeo y
podrá comprobar sin riesgos.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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MAQUINARIA O
EQUIPO TÉCNICO
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No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina esta en marcha.
Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión.

Para desplazarse sobre un terreno en pendiente nunca se bajará con el motor parado o en punto
muerto. En todo caso los desplazamientos dentro del centro de trabajo se realizarán con el telescópico
recogido.
Al circular junto a líneas eléctricas aéreas, se deberá mantener la distancia de seguridad entre la
máquina y la línea.
En caso de anomalías o averías, el conductor detendrá las operaciones, estacionará la máquina con
señalización visible y comunicará las anomalías.
Para acceder y descender de la máquina, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros
correspondientes, evitando saltos innecesarios. Dichos elementos deberán mantenerse limpios.
Queda terminantemente prohibido fumar durante la carga de combustible.
Respetará todas las normas del Código de Circulación y todas las órdenes y señales establecidas en
la zona de trabajos y también las señales de tráfico.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso, tapones ó
auriculares y mascarilla.
Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.
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No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, sufrirá
probablemente algún accidente al reanudar el servicio.
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-

CAMION BASCULANTE

HOJA
1/1

RIESGOS
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos
Golpes y contactos sobre elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas
Proyección de fragmentos ó partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Atrapamientos por vuelco de camión
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Explosiones e incendios
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Ruido y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
El operario deberá conocer las posibilidades y límites del camión y del espacio necesario para
maniobrar. En todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y
mantenimiento del fabricante.
Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y
se verificará el buen funcionamiento del camión (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado,
instalación de calefacción, ...).
El camión dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.
El camión en obra estará dotado de avisador luminoso tipo rotativo y estará dotado de señal
acústica de marcha atrás
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender
la marcha.
En caso necesario, sobre todo en trayectos largos, se cubrirá el material cargado con lona y/o
mallas para evitar nubes de polvo o desprendimientos del material. La cubrición del material cargado
mediante lonas se realizará evitando posturas forzadas. En este sentido, y para dicha operación se
cambiará de lado de caja tantas veces sea necesario.
Para la descarga de material, el camión se situará en la posición más horizontal posible,
controlando siempre que el señalista encargado de dirigir las maniobras no esté situado a ambos lados
del camión, sino delante o detrás del mismo.
Para la descarga de material junto a excavaciones o taludes, se colocará un tope a una
distancia mínima de 2 metros para evitar la aproximación del camión.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un
miembro de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenada y
calzado con topes.
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina
durante la carga.
Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionará alrededor y debajo del vehículo, por
si hubiera alguna anomalía.
Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua.
No circular por el borde de excavaciones o taludes, mantener siempre la distancia de
seguridad.
No circular nunca en punto muerto. Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le
preceda.

Está prohibido fumar durante la carga de combustible.
Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con él
levantado.
Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria del aro
si saliera despedido.
No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo calzado
previamente.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe más inmediato.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Para acceder y descender de la máquina, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros
correspondientes, evitando saltos innecesarios. dichos elementos deberán mantenerse limpios. en
ningún caso se utilizarán elementos de mando como agarraderas. no se utilizaran las partes de la
maquina como medios de ascenso.
Antes de bajarse de la cabina del vehículo asegurarse de que está apagado e inmovilizado.
Cuando se estacione el vehículo en pendiente, asegurar las ruedas mediante calzos.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. Compruebe que el extintor está en buen
estado de uso.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de Circulación vigente.
Al circular junto a líneas eléctrica aéreas, se deberá mantener la distancia de seguridad entre la
máquina y la línea, respetando la señalización de gálibos y siguiendo las instrucciones dadas por el
encargado de la obra.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso,
tapones ó auriculares, fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla.
Se utilizará ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.
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Está prohibido transportar pasajeros fuera de la cabina.
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-

-

RIESGOS
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos
Golpes y contactos sobre elementos
móviles, inmóviles, objetos
y/o
herramientas
Proyección de fragmentos ó partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Desplome de la carga.

CAMIÓN GRÚA

-

HOJA
1/1

Golpes por la carga a
paramentos.
Atrapamientos por vuelco de
camión
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Explosiones e incendios
Atropellos, golpes y choques
con o contra vehículos
Ruido y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

El operario deberá conocer las posibilidades y límites del camión y del espacio necesario para
maniobrar. En todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y
mantenimiento del fabricante.

El camión dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.

Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y
se verificará el buen funcionamiento del camión (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado,
instalación de calefacción, ...).

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro
ruedas y los gatos estabilizadores.

Los ganchos de cuelgue esteran dotados de pestillos de seguridad.

Se prohíbe sobrepasarla carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función
de la extensión brazo-grúa.

Para la carga y descarga de material se utilizarán las medios auxiliares necesarios y
adecuados, de acuerdo al material a descargar ó cargar ( jaulas, bateas, eslingas,...).

Se prohíbe estacionar el camión a menos de 2 metros del borde de los taludes.

Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevención de
atoramientos o vuelco.

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie apoyo del
camión este inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 km/h.

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.

Se prohíbe mantener las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiaran
mediante cables de gobierno.

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 m.

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.

Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.

No permita que nadie se encarame sobre la carga.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. Mantenga a la vista la carga. Levante
una sola carga cada vez.

No abandone la maquina con la carga suspendida.

Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.

Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o subterráneas, y a
cualquier otra situación que pueda entrañar peligro.

No efectúe reparaciones con el vehículo en marcha.

Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe más inmediato.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.

Compruebe que el extintor está en buen estado de uso. No fume cerca de las baterías, ni
durante el repostaje.

Antes de bajarse de la cabina del vehículo asegurarse de que está apagado e inmovilizado.
Cuando se estacione el vehículo en pendiente, asegurar las ruedas mediante calzos.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso,
tapones ó auriculares, fajas o cinturones antivibraciones y mascarilla.

Se utilizará ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.
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-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos móviles
Golpes por objeto o herramienta

CAMIÓN HORMIGONERA

HOJA
1/2

RIESGOS
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por y entre objetos
Atrapamiento por vuelco o caída de máquinas
Sobreesfuerzos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Contactos con sustancias cáusticas
Atropellos o golpes con vehículos

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

El operario deberá conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario
para maniobrar. En todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso
y mantenimiento del fabricante.

Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y
se verificará el buen funcionamiento del vehículo (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado, ...).

El camión dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.

El camión hormigonera estará dotado de avisador luminoso tipo rotativo y estará dotado de
señal acústica de marcha atrás

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en lugares señalados para tal labor.

La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán
dirigidos por un señalista.

Está prohibido utilizar la máquina para operaciones distintas de las previstas

Está prohibido fumar durante la carga de combustible

Respetará todas las normas del Código de Circulación y todas las órdenes y señales
establecidas en las zonas de trabajo y también las señales de tráfico.

Se guardarán distancias suficiente a zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda
posibilitar el vuelco del vehículo. No se transitará por pendientes en sentido transversal. No se trabajará
en pendientes superiores al 50 %.

Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. Cuando circule marcha atrás, avise
acústicamente.

Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión, y si
no es posible, en los puntos críticos pare la cuba, para evitar su inercia lateral, que facilita el vuelco.

Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto con la misma.

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas
delanteras o traseras contra talud, según convenga.

Después de un recorrido por agua, barro, o al salir del lavadero, compruebe la eficacia de los
frenos. Extreme las precauciones en las pistas deficientes.

Para desplegar la canaleta se quitarán los tornillos de bloqueo y se girará hasta la posición de
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciéndola girar
hasta la posición desplegada. Se evitará poner las manos entre las uniones de las canaletas en el
momento del despliegue.

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar en la trayectoria de giro de la misma a fin de
evitar cualquier golpe.

Las canaletas auxiliares deberá ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y
seguro de cierre.

En las pistas de obra puede haber caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones.

En operaciones de descarga sobre cubilote se deberá estar siempre pendiente de las
evoluciones del mismo. Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote, esto
se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera a fin de evitar
atrapamientos entre ambos lados.

La escalera de acceso a la tolva solo se utilizará para trabajos de conservación, limpieza e
inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de
recogida la parte abatible de la misma. solo se debe utilizar estando el vehículo parado.

El camión hormigonera debe de disponer de una plataforma en la parte superior de la escalera,
para que el operario pueda observar el estado de carga de la tolva y realizar la posterior limpieza,
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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estará dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. Para evitar suciedad, deberá ser de
tipo rejilla.

Por su fragilidad proteja adecuadamente los pilotos y luces de gálibos, durante la carga y
descarga. Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.

No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica.

Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha.

Al vaciar la cuba, frene el camión.

Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada un disco nuevo (
si está matriculado).

Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.

Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o subterráneas, y a
cualquier otra situación que pueda entrañar peligro.

Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.

No efectúe reparaciones con el vehículo en marcha.

Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe más inmediato.

Compruebe que el extintor está en buen estado de uso.

Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma.

Antes de bajarse de la cabina del vehículo asegurarse de que está apagado e inmovilizado.

Cuando se estacione el vehículo en pendiente, asegurar las ruedas mediante calzos.

Para acceder y descender del vehículo, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros
correspondientes, evitando saltos innecesarios. dichos elementos deberán mantenerse limpios

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso,
tapones ó auriculares, fajas o cinturones antivibraciones y mascarilla.

Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.
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CAMIÓN PORTA-CONTENEDOR

RIESGOS
Atropellos de personas (entrada,
circulación interna y salida).
Vuelco del camión (blandones,
fallo de cortes, taludes, zanjas,
etc.)
Choque contra vehículos.
Atrapamiento.
Caídas a distinto nivel (al subir o
bajar de la caja

-

HOJA
1/2

Caída de materiales a la vía pública.
Atrapamientos, bajo el contenedor o entre el
camión y partes fijas.
Emanación de polvo. Contacto eléctrico
Incendio Explosión

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
Medidas preventivas de carácter general:
Los camiones que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de
funcionamiento:
• Faros de marcha hacia adelante.
• Faros de marcha hacia atrás.
• Intermitentes de aviso de giro.
• Pilotos de posición delanteros y traseros.
• Servofreno.
• Freno de mano.
• Avisador acústico automático de marcha atrás.
• Cabina antivuelco antiimpacto.
• Aire acondicionado en la cabina.
• Toldos para cubrir la carga.
Mantenimiento diario:
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:
• Motor.
• Sistemas hidráulicos.
• Frenos.
• Dirección.
• Luces.
• Avisadores acústicos.
• Neumáticos.
• La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
• Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
• Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los
taludes.
Todos los camiones dedicados al transporte de contenedores estarán en perfectas condiciones
de mantenimiento y conservación.
Antes de bajar del camión, este quedará perfectamente inmovilizado, con el freno de mano
puesto, de forma que no pueda moverse, y dan lugar a atrapamientos del conductor u otros trabajadores,
principalmente si se hace en una rampa que quedará calzado con topes.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del contenedor además de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán los gatos de inmovilización.
Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas, se instalarán los gatos de inmovilización,
y se asegurará la correcta sujeción del contenedor en su parte inferior por los ganchos del camión.
En todo momento se respetará la señalización de obra, el código de circulación y las órdenes
provenientes de señalistas autorizados al efecto. Las entradas y salidas a la obra se realizarán con
precaución.
Antes de empezar el movimiento de los brazos para la carga y descarga del contenedor, deberá
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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cerciorarse del correcto eslingado del mismo con las cadenas correspondientes.
Para realizar las operaciones de carga y descarga de los contenedores, así como el vertido de
escombros, el camión se estacionará sobre suelo llano y horizontal, lejos de la zona blanda, borde de
excavación, etc.
No se debe saltar desde la caja o cabina al suelo. Para subir y bajar del camión utilizar los
escalones y las asas dispuestas en el vehículo. No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros
salientes.
Los contenedores no deben sobrecargarse de forma que sobresalgan por encima de la caja. El
colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con
una lona en previsión de derrames.
El contenedor no debe ser movido del lugar donde ha sido descargado. Evite colocarlo en zonas
prohibidas como vados, pasos de peatones, etc.
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con
guantes, no fumar ni acercar fuego.
Está prohibido cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante,
para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
No hacer -ajustes-con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los
gases de la batería son inflamables y podría explotar.
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos según las indicaciones del fabricante.
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie
durmiendo cerca.
No iniciar las maniobras de carga y descarga del contenedor debajo de una línea eléctrica aérea.
Si se toca una línea eléctrica aérea con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible
evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo, no correr y evitar también, que nadie toque tierra y
camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.
Respecto a los equipos de protección individual se empleará: Chaleco reflectante (de uso
obligatorio para abandonar la cabina), Guantes de cuero (en tareas de mantenimiento, etc), Cinturón
elástico antivibratorio.
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COMPACTADORA NORMAL

HOJA 1/1

RIESGOS
Caída desde altura
Caídas al mismo nivel
Atrapamientos entre objetos
Aplastamiento de manos por objetos pesados
Choques y golpes contra objetos y/o herramientas
Proyección de partículas
Polvo ambiental
Sobreesfuerzos
Ruido y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
- La compactadora manual dispondrá de marcado CE ó adecuación al RD 1215/1997.
- El operador de la compactadora manual deberá conocer los límites de la máquina, así como haber
recibido la información necesaria para el manejo y uso de la misma.
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras.
- Guíe el pisón en avance frontal y evite los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse
y producirle lesiones.
- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use una
mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo.
- El pisón produce ruido, utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido.
- El pisón puede atraparle el pie, utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda, utilice faja o cinturón antivibratorio.
- El mantenimiento del equipo, se hará de acuerdo a lo previsto por el fabricante.
- Utilice y siga las recomendaciones que le dé el encargado
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COMPRESOR
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Vuelco
Rotura de manguera bajo presión.
Atrapamiento de personas
Ruido.
Caída por terraplén.
Otros.
Desprendimiento durante el transporte en suspensión.

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD

El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación y taludes, en
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

El transporte en suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje, de tal
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el
aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará
mediante un suplemento firme y seguro.

Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la
contaminación acústica.

Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de
cerradas.

La zona dedicada a la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m (como
norma general), en su entorno, instalándose señales de “el uso de protectores auditivos” para
sobrepasar la línea de limitación.

Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de
trabajo.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado.

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o
desgastes que puedan predecir un reventón.

Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente
con el fin de que sean subsanados.

Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante
racores de presión según cálculo, nunca con alambres.

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 m de altura en los cruces sobre los
caminos de obra.

Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

Respecto a los equipos de protección individual se empleará: Protectores auditivos, Guantes de
cuero.
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- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
- Ruido.
- Quemaduras físicas y químicas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
- Inhalación de sustancias tóxicas.
- Polvo.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Atropellos
- Contactos eléctricos.
- Vibraciones
- Golpes y/o cortes -amputaciones con objetos y/o ncendio y explosión maquinaria.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Los conductores de las cortadoras asfálticas serán operarios de probada destreza en el manejo
de estas máquinas, y seguirán las instrucciones del fabricante.

Antes de utilizar la máquina compruebe los niveles y controles de la misma, así como la posible
existencia de manchas que indiquen pérdidas de fluidos. Compruebe asimismo que la máquina posee
todas sus protecciones y que el disco no toca al suelo.

La máquina deberá contar con resguardo para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco
que sobresale.

Se prohíbe trabajar con la cortadora en situación de avería o semiavería.

No abandone la máquina con el motor en marcha. Déjela horizontal, frenada y con los
dispositivos de seguridad colocados.

Desplazar la máquina con el motor parado.

Atender siempre al sentido de la marcha.

Prestar especial atención en zonas abiertas al tráfico, utilizando siempre chaleco reflectante y
la señalización necesaria.

Prohibir el acceso de personas ajenas a la zona de trabajo de la máquina.

No realice revisiones, cambio de útiles de corte o reparaciones con el motor en marcha.

Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible

No tocar el escape del motor con la máquina en funcionamiento, ya que alcanza altas
temperaturas que pueden durar varios minutos después de la parada.

Se realizarán descansos durante la utilización de la máquina para disminuir el efecto de las
vibraciones.

Para estos trabajos se utilizarán protectores auditivos, cinturón antivibratorio y gafas de
seguridad antiproyecciones y polvo.
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-

Proyección de partículas y polvo.
Cortes y amputaciones
Descarga eléctrica.
Proyección de agua.
Rotura del disco.
Atrapamientos con partes móviles


MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión; todas
las partes móviles se mantendrán protegidas.

Se seguirán las instrucciones del fabricante.

Se cortarán únicamente los materiales para los que está concebida la máquina.

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera desgastado
o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución.

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear este.
Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral.

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es
del tipo de corte bajo chorro de agua.

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en maquinas con agua.

Se efectuará conexión a tierra de la máquina.

Se utilizarán gafas de seguridad que impidan la proyección de partículas a los ojos.

Se utilizará mascarilla antipolvo si la cortadora no posee chorro de agua.

Uso de guantes de cuero.
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COMPRESOR
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1/2

-

Vuelco de la máquina
Precipitación de la carga
Golpes
Atrapamientos
Contacto eléctrico
Caídas a distinto nivel
Vuelco o caída de la grúa.
Caídas de materiales.
Caídas a distinto nivel
Caídas a nivel
Contacto con objetos cortantes o punzantes
Caída de objetos
Choques
Proyección de partículas
Sobreesfuerzos
Quemaduras
Ruido
Intoxicación
Incorrecta respuesta de la botonera.

NORMAS DE SEGURIDAD / MEDIDAS PREVENTIVAS

Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas,
ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.

El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y
explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente
nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de
forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo

Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de
constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo
aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de
ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán
entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada
capa sobre la anterior

Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los
neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente
mayor presión de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una
situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de que en todo momento se
adecuen a las normas establecidas por el fabricante.

Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del
vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la
horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar
movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano,
se calzarán las ruedas de forma adecuada.

Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el
peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquellos deberán
encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la
máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente
separados del suelo.

El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante
la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso
120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en las
correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real.

Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos,
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grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las
solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados
a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10% del total
de los mismos.

Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria,
desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de
obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto
dure la maniobra.

Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles
desprendimientos de aquéllas.
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GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA
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-

Vuelco de la máquina
Precipitación de la carga
Golpes
Atrapamientos
Contacto eléctrico
Caídas a distinto nivel
Vuelco o caída de la grúa.
Caídas de materiales.
Caídas a distinto nivel
Caídas a nivel
Contacto con objetos cortantes o punzantes
Caída de objetos
Choques
Proyección de partículas
Sobreesfuerzos
Quemaduras
Ruido
Intoxicación
Incorrecta respuesta de la botonera.

NORMAS DE SEGURIDAD / MEDIDAS PREVENTIVAS

Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el
vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano
superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su
ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche.

En toda maniobra debe existir un encargado de maniobra, con la formación y capacidad
necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar
auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere.

El gruísta solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los
ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los
distingan de los restantes operarios.

Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer
perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruísta, quién a su vez
responderá por medio de señales acústicas o luminosas.

Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al
extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de
Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.

Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es
necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy
seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den
numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la fuerza
de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.

En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia
carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a
50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía
Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se
protegerá la línea mediante una pantalla de protección

En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de
seguridad el gruísta deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya
que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a
abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para
evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.

Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el
constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las
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revisiones y plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los
estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de
estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud.

Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser
examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.

Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes,
debe marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca
o etiqueta de metal numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena,
cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por
primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos encontrados que
afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.

Respecto a los equipos de protección individual se utilizará: Guantes de seguridad
(mantenimiento), Cinturones de seguridad (obligatorio en caso de riesgo de caída a distinto nivel),
Chaleco reflectante, Auriculares, casquetes antirruido o similares para la protección de los oídos,
Protección ocular en ambientes polvorientos.
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- Cortes
Caída al mismo nivel
Golpes
Caída a distinto nivel
Proyección de fragmentos
Sobreesfuerzos
Quemaduras
Vibraciones
Caída de objetos
Ruido
Contacto con la energía eléctrica
Otros
MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar.

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
estado.

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. Se deberá guardar las herramientas en
lugar seguro.

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la
energía eléctrica.

Las herramientas que supongan la emisión de algún tipo de foco de calor (chispas de radial,
soplete, etc.) se utilizarán manteniéndose alejadas de materiales inflamables.

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metálica, dispuesta forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión
motriz, impida el atrapamiento de operarios u objetos.

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de
Mantenimiento para su reparación.

Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
carcasa antiproyecciones.

Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de
tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores de 24 V.

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes
por impericia.

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en
marcha aunque sea con movimiento residual, para evitar accidentes.

Se seguirán siempre las instrucciones dadas por el fabricante de la herramienta.

La ropa de trabajo deberá estar bien ajustada, especialmente para el manejo de máquinas
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herramientas. Las mangas deben llevarse ceñidas a la muñeca, con elásticos en vez de botones, o
arremangadas hacia adentro.

Mantener las manos alejadas de las herramientas. No sujetar las piezas con la mano sino
mecánicamente.

No retirar los desechos con la mano. Usar elementos auxiliares (cepillos, brochas, etc.).

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de
trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber
parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas
y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental
mientras esté efectuándose la operación.

Uso de los siguientes EPI’s en su caso:
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento).
- Botas aislantes de la electricidad (mantenimiento).
- Polainas de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Faja antivibratoria.
- Manguitos antivibratorios.
- Protectores auditivos.
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- Atrapamientos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m de los bordes.

La máquina estará situada en superficie llana y consistente.

No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa.

La ubicación de la hormigonera quedara señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal
de peligro, y un rotulo con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las
carretillas manuales.

Estarán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión.

Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.

El material eléctrico utilizado en la hormigonera tendrá un grado de protección mínimo IP-55 y
en el origen de la instalación se instalará un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, si todas
las masas metálicas de la maquinaria estén puestas a tierra y exista una toma de tierra inferior a 80
ohmios. En caso contrario los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30mA)

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuaran previa desconexión de la red
eléctrica de la hormigonera.

El cambio de ubicación de la hormigonera mediante el gancho de la grúa, se efectuará
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro
puntos seguros.

Se mantendrá limpia la zona de trabajo.

El uso de la hormigonera eléctrica se complementará con la utilización de los siguientes EPIs:
gafas de seguridad y guantes de seguridad preferiblemente de goma, para no tocar el mortero
directamente con las manos.
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- Atropello de personas
- Vuelco de máquina
- Desprendimiento de la carga
- Choque por falta de visibilidad
- Atrapamiento de personas

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

La máquina será utilizada por personal autorizado y cualificado, siguiendo siempre las
recomendaciones dadas por el fabricante en el manual de instrucciones.

Las maniobras de conducción, se harán solamente desde el asiento del conductor.

Se vigilará que nadie permanezca bajo el alcance de la máquina y se mantendrán todos los
miembros del cuerpo dentro de los contornos de la máquina.

Se prohíbe utilizar la máquina para el transporte de pasajeros y para la elevación de personas
para trabajos en altura.

No se sobrecargará la máquina por encima del peso máximo admisible indicado por el
fabricante y está prohibido añadir contrapesos.

Si trabajas en pendientes, circula siempre en línea recta, bajando marcha atrás y subiendo
marcha adelante.

No manejes la carga con una sola horquilla, siempre debes de situarla de manera que las dos
horquillas estén completamente debajo de ella.

No conduzcas con la carga elevada, ni permitas a nadie pasar o estacionarse bajo la carga.

Antes de iniciar la jornada, el conductor debe realizar una inspección de la máquina siguiendo
las instrucciones del fabricante. Informa al encargado de la obra de las posibles anomalías que hayas
encontrado antes de comenzar a trabajar.

Es obligatorio el uso guantes para el manejo de la máquina, en aquellos lugares que lo
requieran, se incrementará el número de EPI´s.

Está prohibido el uso y manejo de la máquina a trabajadores menores de 18 años.

Para el control adecuado de la máquina, será imprescindible mirar siempre en el sentido de la
marcha y tener las manos en los mandos.

Está prohibido circular a una velocidad superior a 20 km/h , acelerando y frenado con suavidad.
Se prestará especial atención en terrenos de difícil accesibilidad y conducción. Evitar los cambios de
dirección bruscos, virajes con poco radio, a velocidad exagerada o en la parte baja de un descenso
rápido.

Se debe de prestar especial atención a los muelles y las rampas, extremando las precauciones
cuando el suelo está resbaladizo o se maniobre cerca de los bordes de un muelle o una rampa.

Cuando el volumen de la carga restrinja la visibilidad del conductor, se conducirá marcha atrás,
excepto cuando asciendas por una rampa. Cuando se maneje una carretilla, se colocará la carga lo
más cerca posible del mástil para aumentar así la estabilidad.

Aparca la máquina en las zonas autorizadas. Desciende las horquillas. Apaga el motor y quita
las llaves. Deja los mandos en punto muerto y pon el freno de mano.

Está prohibido el uso de la máquina para empujar a otras máquinas, eleven o arrastren a otras.

Está prohibido fumar cuando se está repostando combustible (gasoil o gasolina) porque
entraña peligro de fuego y además hay que limpiar bien los restos del combustible que se haya podido
derramar. También está prohibido al manipular la batería.

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y otras sustancias que perjudiquen
tu capacidad de control sobre la máquina.
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- Caída de personas al mismo nivel

- Atrapamiento por vuelco o caída de máquinas

- Caída de objetos en manipulación

- Sobreesfuerzos

- Pisadas sobre objetos

- Contactos térmicos

- Choques contra objetos inmóviles

- Contactos eléctricos

- Golpes y cortes producidos por objetos y

- Exposición a contaminantes químicos

-Herramientas

- Atropellos o golpes con vehículos

- Proyección de fragmentos

- Ruido

- Atrapamiento por y entre objetos

- Polvo ambiental

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD

La mini debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido, debiendo
conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario para maniobrar. En todo caso,
para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del
fabricante.

La mini dispondrá de marcado CE ó estará adaptada al RD 1215/1997.

Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y
se verificará el buen funcionamiento de la maquinaria (frenos, dirección, mandos, visibilidad, ...). Para
trabajar con la mini, el operario deberá colocarse el cinturón, bajar la barra del asiento y mantener el pie
en los pedales.

La máquina mini estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, asiento antivibratorio y un
extintor. Dispondrán además de rotativo luminoso, dispositivo acústico de marcha atrás.

La mini debe de circular con el rotativo luminoso encendido y el dispositivo acústico de marcha
atrás conectado. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad

Las mini serán inspeccionadas periódicamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y neumáticos.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas mini, para evitar
los riesgos por atropello.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas mini, para evitar los riegos de caídas
o de atropellos.

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios. Al realizar dichos trabajos se utilizarán guantes de protección
contra agresivos mecánicos y ropa de trabajo adecuada para tal función, siendo la vestimenta ceñida al
cuerpo para evitar enganches y golpes con distintas partes de la máquina.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes
o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para
evitar riesgos por caída de la máquina.

En caso de cualquier duda se acudirá a las normas o instrucciones marcadas por el fabricante.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.

Los trabajos con la barredora se efectuarán a sotavento, a fin de que el viento aleje el polvo en
dirección opuesta a la cabina.

Los movimientos de carga/descarga, y de giro, deberán hacerse en terreno plano. Las cargas
de camiones se realizarán con precaución, no colocando la cuchara por encima de la cabina del camión
y no realizando movimientos bruscos con el cucharón lleno. No se cargará por encima del límite de
carga útil de la máquina.

Se prohíbe utilizar la máquina para operaciones distintas de las previstas.
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Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, la parte más pesada deberá mirar a la cima,
se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. Nunca se bajará con el motor
parado o en punto muerto. En todo caso los desplazamientos dentro del centro de trabajo se realizarán
con el útil abatido.

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función,
evitará lesiones por caída.

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.

Las operaciones de servicio se realizarán con la cuchara o martillo apoyados en el suelo, con el
motor parado, el freno de mano accionado y la máquina bloqueada con estabilizadores o tacos de
inmovilización.

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o
lesionarse.

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego
reincide el trabajo.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.

En caso de calentamiento del motor, no se deberá abrir directamente la tapa del radiador a fin
de evitar el contacto con el vapor desprendido.

El operario nunca deberá meterse debajo ni tratar de alcanzar nada por debajo de los brazos
en elevación sin que esté instalada en los brazos una traba aprobada a tal efecto.

No utilice la cargadora en ambientes con polvo o gas explosivo, ni a proximidad de materiales
inflamables (alcanzables por el escape). Si el motor funciona en recintos cerrados, será necesario
ventilar para evitar la concentración de gases del escape. Si la máquina no se mueve, se llevará el
escape al exterior.

Es obligatorio el uso de protección auditiva cuando se trabaje con la mini.

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso,
tapones ó auriculares y mascarilla.

Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.

No se abandonará la máquina sin apoyar la cuchara o barredora en el suelo, parar el motor,
colocar el freno, levantar la barra del asiento y mover los pedales para trabarlos, conservando la llave
de contacto encima. En caso de pendientes, se asegurará la máquina mediante calzos.

Si es necesario manipular el sistema eléctrico, se desconectará el motor, extrayendo la llave de
contacto totalmente, para evitar imprevistos.

En el caso de fallo de batería, cuando se intente arrancar mediante la batería de otra máquina,
se tomarán precauciones para evitar que salten chispas al conexionarlas, ya que los líquidos de la
batería son inflamables y ésta puede explosionar.

No se permitirá fumar durante el abastecimiento de combustible ni cuando se manipule la
batería.

No se estacionará la máquina a menos de tres metros (aproximadamente) del borde de
barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, a fin de evitar vuelcos de la máquina al ceder el terreno.

En caso de detectarse alguna anomalía en el funcionamiento de la máquina, se detendrán los
trabajos y se procederá a su reparación.

Las operaciones de mantenimiento se realizarán por personal especializado y, siempre,
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso,
fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla.

Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.
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- Caída de personas al mismo nivel
- Sobreesfuerzos
- Caída de objetos en manipulación
- Contactos térmicos
- Pisadas sobre objetos
- - Choques contra objetos inmóviles
- Atropellos o golpes con vehículos
- Proyección de fragmentos
- Ruido
- Atrapamientos por y entre objetos
- Vibraciones
- Atrapamientos por vuelco o caída de máquinas
- Polvo ambiental

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

La pala cargadora debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido,
debiendo conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario para maniobrar. En
todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento
del fabricante.

La pala cargadora dispondrá de CE ó estará adecuada al RD 1215/1997.

Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y
se verificará el buen funcionamiento de la maquinaria (frenos, dirección, mandos, visibilidad, ...).

La pala cargadora estará dotada de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, asiento antivibratorio y un extintor.
Dispondrán además de rotativo luminoso, dispositivo acústico de marcha atrás.

La pala cargadora debe de circular con el rotativo luminoso encendido y el dispositivo acústico
de marcha atrás conectado. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad

La pala cargadora será inspeccionadas periódicamente controlando el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y
neumáticos.

Se prohíbe arrancar el motor, sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la pala.

Se prohíbe izar personas en la cuchara.

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha.

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes
o terraplenes, a los que debe aproximarse la pala.

Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde esté operando la
pala. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso para la maquinaria, o alejarla a otros
tajos.

Se guardarán distancias suficiente a zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda
posibilitar el vuelco de la máquina. No se trabajará en pendientes superiores al 50 %. La máquina se
aproximará a los bordes de los taludes marcha adelante y perpendicularmente.

Las cargas de camiones se realizarán con precaución, no colocando la cuchara por encima de
la cabina del camión y no realizando movimientos bruscos con el cucharón lleno. No se cargará por
encima del límite de carga útil de la máquina.

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro. No salte
nunca directamente al suelo.

No se abandonará cuchara en el suelo, parar el motor y colocar el freno, conservando la llave
de contacto encima. En caso de pendientes, se asegurará la máquina mediante calzos.
MAQUINARIA O
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No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento
puede sufrir lesiones.

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o
lesionarse.

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. En caso de anomalías o
averías, el conductor detendrá las operaciones, estacionará la máquina con señalización visible y
comunicará la s anomalías.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina; a continuación realice operaciones de servicio que necesite.

Al circular junto a líneas eléctrica aéreas, se deberá mantener una distancia de seguridad entre
la máquina y la línea eléctrica.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.

Para la manipulación de elementos junto a piezas calientes de la máquina se esperará a que
éstos se enfríen. Si esto no fuera posible, se evitará el contacto directo con dichas piezas, ya sea con
elementos auxiliares (herramientas, cables, etc..) o protegiéndose con equipos de protección individual
adecuados. En el caso de cambio de latiguillos y ante la posible expulsión de líquidos a temperatura
elevada, será necesaria la utilización de protección para la cara

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.

Queda terminantemente prohibido fumar durante la carga de combustible.

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso,
tapones ó auriculares, fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla.

Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.
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- Caídas a distinto nivel.

- Caídas al mismo nivel.

- Caída de objetos en manipulación.

- Atrapamientos.

- Desplome de la plataforma – vuelco del equipo.

- Desplome o caídas de objetos.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Atropellos.

- Contacto eléctrico.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes, choque o atropamiento del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o
móviles.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Las plataformas serán utilizadas por personal autorizado y cualificado, siguiendo siempre las
recomendaciones dadas por el fabricante en el manual de instrucciones. Antes de poner en marcha la
máquina, hay que cerciorarse de que se haya efectuado la inspección y verificación funcional diaria
(estructura, cables, conexiones eléctricas, frenos, controles, estado de la plataforma y de la puerta de
acceso, etc.).

La plataforma se situará a una distancia segura de cables y aparatos eléctricos. Se tendrá
cuidado con otras maquinarias que estén en movimiento en su área de operación.

Las plataformas estarán provistas de una barandilla perimetral de 90 cm de altura formada por
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.

Las plataformas de trabajo serán de 60 cm como mínimo, y estarán libres de objetos y
herramientas que puedan dificultar la estancia del trabajador.

Las plataformas elevadoras se emplearán exclusivamente para acceder a una zona de trabajo
elevada. En ningún caso se emplearán como banco de trabajo, depositando en ella únicamente las
herramientas a utilizar en el trabajo en altura.

Los rieles de la plataforma no deben usarse para el manejo del material.

Se calzarán las ruedas de la máquina cuando se realicen operaciones estacionarias.

No se sobrecargará la capacidad nominal de la plataforma, especificada por el fabricante. Se
distribuirá uniformemente la carga por el piso. Se prohíbe abandonar en las plataformas de trabajo
materiales o herramientas.

Para salir o entrar de una plataforma aérea, hágalo solamente por la puerta. El piso de la
plataforma debe estar a no más de 30 cm de la estructura adyacente.

Se debe mantener las manos y brazos fuera de los mecanismos de la torre y del montante.

No se arrojará material directamente desde los plataformas. El material se recogerá y se
descargara de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

No se realizaran trabajos simultáneos a distinto nivel y en la misma vertical. Se comprobará
que no existe ningún obstáculo en la dirección de movimiento.

Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas,
etc. que comprometan la seguridad.

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.

Se delimitará la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o
circulen por las proximidades.

No se colocarán escaleras, andamios, o cualquier otro medio auxiliar sobre la plataforma
elevada, con el fin de alcanzar lugares inaccesibles.

Todo el personal de operación y de tierra deben usar protección para la cabeza.

Todo el personal ocupante de la plataforma utilizará arnés de seguridad debidamente anclado.

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.

No utilizar plataformas en interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.

Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.

El operador debe estar de frente a la máquina y tener siempre tres puntos de contacto al subir y
bajar de la máquina.
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La máquina se posará sobre una superficie firme, nivelada y uniforme antes de elevar la
plataforma. Si se utilizan estabilizadores, se comprobará que se han desplegado de acuerdo con las
normas dictadas por el fabricante.

Al finalizar el trabajo, aparcar la máquina, cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización;
limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc. y dejar un indicador de fuera de servicio, retirando las llaves
de contacto.

Los trabajos de ubicación, traslado, mantenimiento y/o modificaciones de las plataformas serán
efectuados EXCLUSIVAMENTE por personal especializado, sin que sea permitida su realización por
personal de la obra.

No rellenar los depósitos de combustible (caso de motor de combustión) con el motor en
marcha.
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RETROEXCAVADORA
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1/2

-

Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Golpes y cortes producidos por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por y entre objetos
Atrapamiento por vuelco o caída de máquinas
Sobreesfuerzos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a contaminantes químicos
Atropellos o golpes con vehículos
Ruido
Vibraciones
Polvo ambiental

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

La retroexcavadora debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido,
debiendo conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario para maniobrar. En
todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento
del fabricante.

La retroexcavadora dispondrá de marcado CE ó estará adaptada al RD 1215/1997.

La retroexcavadora estará dotada de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, asiento antivibratorio y un
extintor. Dispondrán además de rotativo luminoso, dispositivo acústico de marcha atrás.

La retroexcavadora debe de circular con el rotativo luminoso encendido y el dispositivo acústico
de marcha atrás conectado. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad .

La retroexcavadora será inspeccionada periódicamente controlando el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y
neumáticos.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la retroexcavadora, para evitar
los riesgos por atropello.

Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora, para evitar los riegos de caídas
o de atropellos.

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquina con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes
o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquina, para evitar riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.

Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde está operando la
máquina. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquina, o alejarla a otros
tajos.

En el caso de las retroexcavadoras sobre ruedas, antes de comenzar a trabajar, cerciórese de
que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considere que esta
circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina.

No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en
posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados.

Se guardarán distancias suficiente a zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda
posibilitar el vuelco de la máquina. No se trabajará en pendientes superiores al 50 %. La máquina se
aproximará a los bordes de los taludes marcha adelante y perpendicularmente.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

96

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

RIESGOS

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

RETROEXCAVADORA

HOJA
2/2



Antes de efectuar desplazamientos con la máquina deberá mirarse alrededor, observando que
no haya trabajadores en sus inmediaciones. Si hubiese alguien se le avisará para que se aparte de sus
inmediaciones.

Las cargas de camiones se realizarán con precaución, no colocando la cuchara por encima de
la cabina del camión y no realizando movimientos bruscos con el cucharón lleno. No se cargará por
encima del límite de carga útil de la máquina. Queda prohibido que cualquier persona mueva la cuchara
bivalva con las manos.

Evite descargar al borde de cortes del terreno si antes éstos, no existe instalado un tope final
de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias pueden ser
graves.

Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, se orientará el brazo hacia la parte de abajo,
tocando casi el suelo y nunca se bajará con el motor parado o en punto muerto. En todo caso los
desplazamientos dentro del centro de trabajo se realizarán con el útil abatido.

Al circular junto a líneas eléctrica aéreas, se deberá mantener una distancia de seguridad entre
la máquina y la línea eléctrica.

Para la manipulación de elementos junto a piezas calientes de la máquina se esperará a que
éstos se enfríen. Si esto no fuera posible, se evitará el contacto directo con dichas piezas, ya sea con
elementos auxiliares (herramientas, cables, etc..) o protegiéndose con equipos de protección individual
adecuados. En el caso de cambio de latiguillos y ante la posible expulsión de líquidos a temperatura
elevada, será necesaria la utilización de protección para la cara.

Para acceder y descender de la máquina, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros
correspondientes, evitando saltos innecesarios. Dichos elementos deberán mantenerse limpios. En
ningún caso se utilizarán elementos de mando como agarraderas.

Queda terminantemente prohibido fumar durante la carga de combustible.

Respete las señales de circulación.

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso,
tapones ó auriculares, fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla.

Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la
máquina.
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ROZADORA
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-

Contacto con la energía eléctrica
Erosiones en las manos.
Cortes.
Golpes por fragmentos en el cuerpo.
Los derivados de la rotura del disco.
Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
Pisadas sobre materiales.
Los derivados del trabajo con producción de ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar.

No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede
fracturarse y producirle lesiones.

No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir mas deprisa.

Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.

No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella.

Estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

El suministro eléctrico a la rozadora se efectuara mediante manguera antihumedad a partir del
cuadro general, dotada con clavijas macho-hembra estancas, asegurando en la instalación eléctrica, un
nivel de aislamiento mínimo IP-55.

Para el uso de esta máquina es necesario llevar los siguientes EPI’s: gafas y mascarilla de
seguridad.

No forzar la herramienta ni usarla de forma inapropiada.

No se debe apoyar la máquina de golpe con la fresa de cara al suelo.

Al comenzar a realizar la regata es preferible partir de un orificio preparado con antelación.

No golpear con la fresa para realizar en la pared el agujero previo.
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1/2

Cortes.
Golpes por objetos.
Abrasiones.
Atrapamientos.
Emisión de partículas.
Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
Contacto con la energía eléctrica.
MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepción de los que
estén protegidos (redes o barandillas).

No se instalaran en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa.

La ubicación de la SIERRA quedara señalizada mediante un rotulo con la leyenda: “PROHIBIDO
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS".

El disco se protegerá mediante resguardos. La sierra estará dotada de cuchillo divisor.

Se seguirán siempre las instrucciones del fabricante.

Se usarán empujadores, principalmente en piezas pequeñas o finales.

Se protegerá mediante resguardos las correas y transmisiones.

La alimentación eléctrica se realizará mediante manguera antihumedad y clavijas estancas.

Utilice el empujador para manejar la madera.

Si la maquina, inesperadamente se detiene, retirase de ella y avise para que sea reparada. No intente
realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.

Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano y
compruebe si está bien fijado. Haga que lo sustituyan si está fisurado rajado o le falta algún diente.

La sierra deberá disponer de toma de tierra e interruptor de estanco (comprobar antes de iniciar los
trabajos)

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico
recambiable.

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejara de usted las partículas perniciosas, pero procure no
lanzarlas sobre sus campaneros, también pueden al respirarlas sufrir daños.

Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo

La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizara mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro electrice de distribución.

Se prohibe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para
tal menester

Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan. Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares
de las manos extendidos.

Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.

Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las
características de la madera y de la operación.

Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y
progresivas de corte.

Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las
recomendadas por el fabricante.

Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.

No se emplearán accesorios inadecuados.

Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.

La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las
operaciones en que ello sea posible.
MAQUINARIA O
EQUIPO TÉCNICO
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Deben utilizarse gafas de seguridad.

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable.
Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.

No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros
o fibras retorcidas.

Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que
roza la cara de la sierra).

El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.

El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.

Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.
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SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO

HOJA 1/2

-

Caída.
Atrapamientos entre objetos.
Aplastamiento de manos por objetos pesados.
Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.
Derrumbe de la estructura.
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Explosiones e incendios
Los derivados de la inhalación de vapores metalices.
Quemaduras.
Contacto con la energía eléctrica.
Proyección de partículas.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
Pisadas sobre objetos punzantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.

Las vigas y pilares "presentados", quedaran fijados e inmovilizados mediante husillos inmovilización,
(codales, eslingas, etc.), hasta concluido el punteo de soldadura.

No se elevará una nueva atilda, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada.

Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por debajo
de la cota de montaje.

Se suspenderán los trabajos de soldadura en montaje de estructuras con vientos superiores a 60 Km/h

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de lluvias.

Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad anclados, por los que se
deslizarán los mecanismos paracaídas de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o
vigas de la estructura.

El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los riesgo por trabajar en
el interior de atmósferas tóxicas.

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas muy conductoras (húmedas), no se realizarán con
tensiones superiores a 24 V. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la
operación de soldar.

Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales no se realizarán con tensiones
superiores a 150 v., si los equipos están alimentados por corriente continua.

El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.

La carcasa debe conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la
corriente de alimentación en caso de corriente de defecto. La instalación de la puesta a tierra se hará según
instrucciones del fabricante.

Las tomas de corriente deben situarse en lugares que permitan su desconexión rápida.

El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta,
señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios".

No se soldarán o cortarán con soplete tuberías o depósitos que contengan o hayan contenido líquidos
inflamables.

El área de trabajo debe estar libre de materias combustibles; si algún objeto combustible no puede ser
desplazado, se cubrirá con material ignífugo.

No se solaparán actividades, de forma que por un lado se realizarán las actividades de soldadura y
repaso de las mismas y a una distancia prudencial, y manteniéndose alejado de materias inflamables, se
realizarán las actividades de pintado, galvanizado en frío, etc.

No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones
de desengrasado. Tampoco se permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no
hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor.
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Los conductores se situarán en alto o recubiertos para no tropezar con ellos.
Normas para los operadores:

Seguir siempre las indicaciones del manual de instrucciones

Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde; sitúese de forma que los
gases de soldadura no lleguen directamente a la pantalla facial.

No mire directamente al arco voltaico.

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden
producirle graves lesiones en los ojos.

Suelde siempre en un lugar bien ventilado.

No utilice el grupo de soldar sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

Escoja el electrodo adecuado para el cardan a ejecutar.

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.

Alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales para prevenir el contacto accidental
con el de alta tensión, así como cubrir los bornes.

Instalar las conducciones de agua de refrigeración en forma de bucle, para permitir el goteo de agua.

Mantener el cable de soldar en una mano y ejecutar la soldadura con la otra.

Previamente a picar la escoria, eliminar de las mismas las posibles materias combustibles.

No sustituir los electrodos con manos desnudas, guantes mojados o sobre superficie mojada o puesta
a tierra.

No accionar el conmutador de polarizad mientras el puesto de soldadura esté trabajando.

Desechar la ropa manchada de sustancia inflamable.

No realizar trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección eléctrica
adecuada.

Los ayudantes u operarios próximos a la soldadura usarán gafas especiales con filtros adecuados al
tipo de soldadura.

Inspeccionar semanalmente todo el material de la instalación de la soldadura.
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RIESGOS

Contacto con la energía eléctrica.
Cortes.
Atrapamiento.
Golpes por fragmentos en el cuerpo.
Erosiones en las manos.
Los derivados de la rotura o el mal montaje de la broca.
MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Elegir siempre la broca adecuada para el material a taladrar. o. intente realizar taladros inclinados a
pulso, puede fracturarse la broca y producirle lesiones.

No hacer el desmontaje y montaje de brocas sujetando el mandril aun en movimiento, directamente
con la mano. Utilizar la llave.

No intentar realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marcar el punto a horadar con un
puntero, segundo, aplicar la broca y emboquillar. Ya se puede seguir taladrando.

No presionar el aparato excesivamente, por ello no se terminará el agujero antes y la broca puede
romperse y causar lesiones.

Ejecutar las labores sobre banco, ubicando la maquina sobre el soporte adecuado para ello.

Desconectar el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la
broca.

Las taladradoras manuales esteran dotadas de doble aislamiento eléctrico.

La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizara mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.

Se seguirán las instrucciones del fabricante.

Utilizar gafas de seguridad y protección auditiva.
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MAQUINARIA O
EQUIPO TÉCNICO


VIBRADOR

HOJA 1/1

-

Descargas eléctricas.
Caídas al mismo y/ o distinto nivel.
Caída de paneles de encofrar sobre los trabajadores.
Caída del vibrador sobre trabajadores situados en niveles inferiores
Pisadas sobre objetos Salpicaduras de lechada en los ojos.
Riesgos derivados de movimientos incontrolados de la manguera
Proyección de objetos
Atrapamientos por o entre objetos
Colapso de estructuras Vibraciones
Inhalación de monóxido de carbono, incendio, explosión, contacto con líquido corrosivo (vibrador motor
de combustión)

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Seguir siempre las instrucciones del fabricante

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso.

Verificar la existencia de las protecciones eléctricas necesarias.

Situar el equipo en una zona libre de proyecciones de agua, hormigón, etc.

Evitar intervenciones de mantenimiento eléctrico en presencia de tensión; si es inevitable esta
operación la efectuará un electricista cualificado con herramientas apropiadas.

Comprobar estado de pulsadores o elementos de desconexión y parada de emergencia. Comprobar
que las palancas y mandos de la máquina tienen mango o material aislante. Comprobar la estanqueidad de
botoneras y mandos eléctricos.

Conectar la máquina a cuadros con las debidas protecciones eléctricas

Evitar la entrada de humedad en los componentes eléctricos.

Realizar las conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas. No hacer empalmes manuales.

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable, empleando plataformas de
trabajo con barandillas (andamios...); nunca trabajar encaramado sobre paneles de encofrar, muros, pilares,
salientes, etc.

Verificar antes de acceder a la zona de vibrado que el sistema de encofrado se encuentra en buen
estado (verticalidad, nivelación, sujeción de puntales...)

No acceder a la zona de vibración trepando por los paneles del sistema de encofrado

Situar la unidad motriz en una superficie estable, nivelada, lo más limpia y seca posible y libre de
materiales y objetos. La inclinación máxima permitida será de 20º.

Evitar situar la unidad motriz cerca del borde de estructuras o zanjas; en caso necesario, se deberán
utilizar abrazaderas o elementos similares para asegurarla.

Mantener la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos

Se utilizarán gafas de seguridad en las operaciones de vibrado del hormigón fresco

Antes de poner en marcha, comprobar que la manguera de transmisión y la aguja vibrante están
correctamente fijadas

Una vez puesto en marcha, no mantener funcionando la aguja fuera del hormigón; no parar la aguja
durante el vibrado.

Introducir verticalmente en el hormigón la aguja en toda su longitud; no forzar la aguja dentro del
hormigón; no emplear el vibrador para arrastrar hormigón horizontalmente.

Manejar la manguera de transmisión del vibrador sin estirar o dar tirones bruscos; mantenerla lo más
extendida posible, evitando la formación de curvas pronunciadas.

No desconectar la manguera o conducto bajo presión

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de
funcionamiento.

Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien
instaladas.

Evitar que la aguja vibrante esté funcionando en contacto con objetos sólidos durante largos períodos
de tiempo; mantener la aguja vibrando a una distancia mínima de 7 cm. de las paredes de los paneles a
encofrar.

Evitar usar el vibrador de forma continuada por un mismo operador durante largos períodos de tiempo.

Agarrar la manguera de transmisión con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso
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seguro.

Utilizar guantes en ambientes fríos, mantener las manos calientes para disminuir el efecto de las
vibraciones.

La unidad motriz sólo se ubicará en lugares cerrados cuando se pueda asegurar una buena ventilación.

No utilizar en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales
inflamables como pintura, etc.)

Rellenar el depósito de aceite con el motor prado y frío.

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
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MAQUINARIA O
EQUIPO TÉCNICO


ANDAMIO DE BORRIQUETAS

HOJA 1/1

-

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Sobreesfuerzos.
Caída de materiales en manipulación.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles
Atrapamientos por y entre objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

No se utilizarán andamios de borriquetas para altura de plataforma superior a 80 centímetros.

Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 60 cm de anchura.

Para la formación de la plataforma, se utilizarán tablones de un espesor mínimo de 7 cm cuajados
entre sí y sujetos a las borriquetas ó plataformas metálicas.

La separación máxima entre borriquetas será de 3 metros.

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de alguna o ambas borriquetas, para evitar
riesgos de basculamiento de la plataforma

No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.

No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.

Los andamios estarán libres de obstáculos.

No se realizarán movimientos violentos sobre ellos.

Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o
borriquetas.

Cuando se ejecuten trabajos sobre borriquetas en bordes de forjados o huecos verticales, es
preceptivo el uso del arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia ó estará protegido totalmente el perímetro.

Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra.
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BATEAS

HOJA 1/1

RIESGOS
-

Caída de personas al mismo nivel
Choques y golpes contra objetos inmóviles
Choques y golpes contra objetos móviles.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Caída de materiales en manipulación.
Golpes y cortes por objetos o materiales.
Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Las bateas se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

Las bateas suspendidas del gancho de grúa serán manipuladas por personal cualificado.

El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda la batea del gancho
de la grúa.

Los cables de sustentación de la batea que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos
de inmediato.

El gancho de grúa que sustente la batea, será de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad.

Está prohibido la circulación bajo cargas suspendidas.

Está prohibido la suspensión o transporte aéreo de personas mediante la batea.

Está prohibido la elevación de cargas paletizadas cuya estabilidad no esté debidamente garantizada.

Cuando las aristas vivas de los materiales transportados puedan dañar los medios de sujeción
poniendo en peligro su estabilidad, se interpondrán cantoneras que contrarresten dicho efecto.

Las piezas sueltas (ladrillos, baldosas, tejas, etc.) y de aquellas cargas paletizadas cuya estabilidad no
esté garantizada, su la elevación o transporte se realizara en un cerco o armazón metálico, una paleta-caja,
contenedor u otro medio adecuado.

Los materiales envasados a granel en sacos que se eleven o transporten paletizados deberán estar
convenientemente sujetos o en su caso ser trasvasados en paleta-caja, contenedor u otro medio adecuado
para proceder a su elevación o transporte.

Los materiales a granel se elevarán o desplazarán mediante bateas, jaulas, carros-jaula, plataformas,
paletas-cajas o contenedores cuyo perímetro esté completamente cercado, sin aberturas que permitan el paso
de los materiales transportados.

Los materiales transportados no deberían sobrepasar el borde superior de la batea o contenedor
utilizado.

Después de la utilización de las bateas, jaulas, plataformas, paletas y contenedores se inspeccionarán
para detectar posibles deterioros y proceder repararlos antes de su reutilización.

Tener en cuenta en las bateas, jaulas o plataformas metálicas la posible corrosión de los elementos
que las forman, tomándose las medidas oportunas.

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta
obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o
superiores a 60 Km/h.

Cuando sea necesario recoger el material de la batea, depositado sobre las plataformas de descarga,
será preceptivo el uso del arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.

Limpieza y orden en la obra.
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CARRETILLA DE MANO

HOJA 1/2

-

Caída de personas al mismo nivel
Choques y golpes contra objetos inmóviles
Choques y golpes contra objetos móviles
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas
Caída de materiales en manipulación
Golpes y cortes por objetos o materiales
Pisadas sobre objetos
Proyección de fragmentos o partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Las carretillas están ideadas para transportar materiales y no personas; no debe permitirse que lleven
pasajeros.

Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de
gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario.

Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma.

Hay que cargar la carretilla de forma que el material no se deslice ni ruede hacia fuera.

No se debe hacer un esfuerzo excesivo. Si la carga es muy pesada y difícil de llevar, hay que pedir
ayuda.

Es peligroso utilizar una carretilla vacía como si fuese un patinete, dándose impulso y montándose en
ella.

Todo aquel que maneje una carretilla debe llevar calzado de seguridad y guantes para el manejo de
materiales.

Si se tiene que dejar una carretilla parada aunque sea por muy poco tiempo, aparcarla en un lugar
seguro, apartada del pasillo.

Mucha atención al doblar una esquina sin visibilidad. No correr.

No se debe utilizar una carretilla averiada. Se debe revisar antes de usarla.

Poner guardamanos en las carretillas. Con estas protecciones se evitaran muchos golpes.

Ir despacio al aproximarse a las zonas peligrosas. Estas son; puertas de montacargas, fosos,
pendientes, túneles, vías, etc.

No sobrecargar las carretillas. Emplear para cada tarea el tipo adecuado.

El material debe colocarse de forma que siempre se tenga suficiente visibilidad.

No se debe conducir a oscuras. Avise enseguida siempre que se observe que hay pasillos o zonas de
paso mal iluminadas.

Mantener el orden y la limpieza en la obra.

Equipos de protección individual a emplear: Casco de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de cuero,
Calzado de seguridad.

Carretillas de Mano de 4 Ruedas

Poner atención a mantener los pies fuera del rectángulo que determinan las cuatro ruedas mientras se
carga la carretilla o se hacen maniobras.

Llevar siempre la carretilla delante, empujándola. Si se necesitan dos hombres para manejar la carga,
uno debe empujar y otro tirar de ella.

Al empujar, atención donde se colocan las manos, ya que al pasar cerca de una pared o material,
pueden chocar los dedos y producirse lesiones.

Cuando una carretilla no se utiliza, los brazos deben quedar en posición vertical con el fin de evitar
riesgos de tropiezos o enganches.
Carretillas de Mano de 2Ruedas

La primera y más importante norma para manejar con seguridad una carretilla, es la de aprender a
equilibrar la carga, para lo cual hace falta colocarla de forma que no se desplace. Si no se coloca la carga de
forma que quede equilibrada, probablemente se tendrá que hacer un esfuerzo excesivo.

Mucho cuidado con las varas de la carretilla que estén rotas o astilladas.

Las carretillas se deben dejar en lugares seguros, de forma que si vuelcan por cualquier causa, no lo
hagan sobre un pasillo o lugar de paso.
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CARRETILLA DE MANO

HOJA 2/2



Al bajar una rampa no se debe ir nunca delante de la carretilla.
Si una carretilla de transporta sobre una plataforma hay que sujetarla muy bien (con calzos, cuerdas,

Carretillas de Mano de 1 Rueda

No se debe correr nunca con las carretillas, es peligroso.

Cuando se transporta una carga pesada con una carretilla, hay que mantener la espalda vertical,
levantándola con los brazos y las piernas flexionados, con objeto de evitar esfuerzos en los músculos dorsales.

Equilibrar todas las cargas pesadas, para que no puedan, con su peso, tirar al conductor de la
carretilla.

Si se ladea una carga pesada, aléjese lo más posible de las varas de la carretilla.

Comprobar el buen estado del material de la caja de la carretilla.

Procurar no usar carretillas que tengan las varas agrietadas o rotas, las ruedas en mal estado, las
patas flojas, o los bordes con rebabas.

Mucho cuidado en los pasillos estrechos; o, mejor aun, proteger los nudillos de las manos con
manoplas de cuero, o poner en las varas protecciones de metal, madera o cuero.

Es peligroso conducir una carretilla con las manos húmedas o grasientas. Usar guantes o llevar un
trapo para limpiarse las manos.
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CONTENEDOR DE ESCOMBROS



RIESGOS
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Golpes.
- Caídas de material.
- Emanación de polvo.
- Cortes.
- Proyección de partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD
Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se estudiará el lugar o lugares más idóneos
para ello, debiéndose tener en cuenta que: a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de
escombros, vendrá determinado por el número de
bajantes de escombros existentes en la obra. b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. c) Facilidad
para emplazar el camión. d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los
trabajos a realizar. e) Alejado de los lugares de paso.

Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante
de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.

El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto,
con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al
llegar al contenedor.

La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá
ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción.

Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del
contenedor.

Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas.

Respecto a los equipos de protección individual se empleará: Guantes de protección, Mascarilla de
protección en ambiente con polvo.
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HOJA 1/1
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HOJA 1/1

-

Caída de personas al mismo nivel
Choques y golpes contra objetos inmóviles
Choques y golpes contra objetos móviles
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas
Caída de materiales en manipulación
Golpes y cortes por objetos o materiales
Pisadas sobre objetos
Proyección de fragmentos o partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

El cubilote de hormigonado se utilizarán en aquellas tareas para las que ha sido concebido.

El cubilote de hormigonado lo manipulará personal cualificado.

El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote de
hormigonado del gancho de la grúa.

Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos rotos,
serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al encargado de obra.

El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado dotados con
pestillo de seguridad.

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar perfectamente, para evitar
caídas del material a lo largo de su trayectoria.

No realizar maniobras bruscas en los movimientos del cubilote.

La carga ha de ser transportada con el cubilote elevado y no se puede descender hasta llegar al punto
de vertido para realizar la descarga.

En el punto de vertido, descender el cubilote verticalmente para evitar golpes contra los operarios.

El hormigón transportado no deberán sobrepasar el borde superior del cubilote de hormigonado.

Está PROHIBIDO en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el cubilote de
hormigonado.

Después de la utilización del cubilote se inspeccionará para detectar posibles deterioros y proceder
repararlo antes de su reutilización.

Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta obra, por
criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60
Km. /h.

Mantener la limpieza y orden en la obra.

Equipos de protección individual a emplear: -Casco de seguridad. -Ropa de trabajo. -Guantes de cuero.
-Calzado de seguridad. -Gafas de seguridad.
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ESCALERAS DE MANO

HOJA 1/1

-

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Sobreesfuerzos
Atrapamientos.
Caída de objetos sobre otras personas.
Contactos eléctricos directos o indirectos.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán sobre
superficies planas.

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. Se
evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma que la escalera no
pueda girar sobre la superficie del pilar.

En trabajos eléctricos o en proximidad de instalaciones eléctricas, deben de utilizarse escaleras
aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado.

Sobrepasarán como mínimo 1,00 m. la altura a salvar.

Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la
longitud del larguero entre apoyos.

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán fuera de las zonas de
paso.

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria
resistencia.

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 prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. sobre escaleras de
mano.

El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohíbe la
utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios.

El transporte de la escalera debe hacerse con la parte delantera hacia abajo. Quedando prohibido el
transporte de material sobre la misma.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará siempre de cara a
la misma teniendo libres las manos. Cualquier objeto transportado se debe de llevar siempre colgado al cuerpo
o cintura.

No se emplearán escaleras de mano, y en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud,
sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Quedando prohibido el uso de escaleras de mano de
construcción improvisada.

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

Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran
al utilizarse. El ángulo de abertura no excederá de 30º y se colocarán con el dispositivo central de unión
totalmente extendido.

Nunca se trabajará a horcajadas (“a caballo”) ni se pasará de un lado a otro por la parte superior en las
escaleras de tijera.

Se prohíbe el uso de las escaleras de tijera en posición plegada.

La cintura del trabajador no sobrepasará el último peldaño en las escaleras de tijera.

Las escaleras con ruedas, deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños
ensamblados.

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Está prohibido el uso de escaleras de madera
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles fallos.
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ESLINGAS DE ACERO (cables, cadenas etc.)

HOJA 1/2

-

Caída de personas al mismo nivel.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Choques y golpes contra objetos móviles.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Caída de materiales en manipulación.
Golpes y cortes por objetos o materiales.
Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

Los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan
identificar las características esenciales para un uso seguro.

Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los
puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la
modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para
que el usuario conozca sus características.

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.

Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.

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

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer
repetidamente.

Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá
llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la
identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: a)
Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. b) El domicilio en la
Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. c) La descripción de la cadena o cable
(dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico
especial a que haya sido sometido el material. d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena
o el cable.

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. Se
almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas.

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc.
penetren entre los hilos.

Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.

Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados
con pestillo de seguridad.

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas,
cadenas y cables.

Limpieza y orden en la obra.
Son numerosas las normas que se deberán seguir en la utilización de las eslingas. Señalaremos las siguientes:

La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser
adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.

En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el
peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular multiplicando
su volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las
siguientes densidades relativas: -Madera: 0,8. -Piedra y hormigón: 2,5. -Acero, hierro, fundición: 8.

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.
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En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá
verificar la carga efectiva que van a soportar.

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe
tomarse el ángulo mayor.

Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá
sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta
es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de
que el peso total de la carga es sustentado por: -Tres ramales, si la carga es flexible. -Dos ramales, si la carga
es rígida.

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de
ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán
encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad.

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con
guardacabos adecuados.

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o
escuadras de protección.

Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros,
sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar
a romperse.

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla
no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la
carga ni las propias eslingas.

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la
carga.

Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.

Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.

En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la
menos resistente.

La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura
superior a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no
debería alcanzarse sería de 80º.

Respecto a los equipos de protección individual se empleará: Arnés de seguridad (obligatorio en caso
de riesgo de caída a distinto nivel), Guantes de cuero.

Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de
emplear.

Eslinga de banda
T ipos de eslingas xisten otras eslingas formadas por varios ramales de cable de acero paralelos entrelazados
flexiblemente mediante piezas de caucho, formando una banda de sustentación, fabricadas normalmente para
trabajar con un coeficiente de seguridad de 8.
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RIESGOS
- Caídas a distinto nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes y golpes producidos por las esperas de la
- Caída de objetos. ferralla.

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD

Medio de protección para evitar la caída a distinto nivel compuesto por: Arnés anticaídas, Dispositivo
anticaídas retráctil, Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida o flexible, Absorbedor de
energía y Conector

Todo el material que se utilice estará certificado y homologado por el fabricante, así como debe
certificarse su instalación.

La instalación de la línea de vida se realizará conforme a las indicaciones del fabricante, de forma que
la distancia de caída del cuerpo sea mínima, la fuerza de frenado no provoque lesiones corporales y la postura
del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que permita al usuario, dado el caso, esperar
auxilio.

Está prohibido el uso de cuerdas como línea de vida.

Para el montaje se deberá llevar en todo momento arnés de seguridad anclado a un punto fijo y
suficientemente resistente y estable (con doble mosquetón en caso necesario).

Se suspenderán los trabajos bajo condiciones climatológicas adversas y/o vientos superiores a los 50
Km/h.

Todas las esperas de la ferralla estarán protegidas

Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona.

La línea de vida no debe ser utilizada en ningún caso como sistema de sujeción en suspensión durante
el trabajo. Solamente debe servir para parar, en buenas condiciones, la caída de un operario desde su puesto
de trabajo. Con el fin de limitar la altura de una eventual caída, se procurará que la línea de vida esté colocada
preferentemente por encima de su lugar de trabajo.

Se realizarán revisiones periódicas, tanto antes como después de cada uso verificando que todos los
componentes se encuentran en perfectas condiciones.
Antes de cualquier utilización de la línea de vida: -Examinar visualmente el buen estado del conjunto de
la línea de vida. -Controlar que los sistemas utilizados como anexos de la línea de vida sean compatibles con
ella. -Asegurarse de que las consignas propias a la utilización de los sistemas de parada de caídas asociados a
la
línea de vida sean bien respetados. -Comprobar que la línea de vida no ha sufrido ninguna
deformación tras una caída , asegurándose de que la pintura roja del tornillo del dispositivo de prensión o
absorción no se vea.

Se realizará obligatoriamente una revisión completa después de una caída de las partes que han
podido ser dañadas.

En caso de encontrar cualquier defecto en una de las partes de la línea de vida, se deberá sustituir de
inmediato por otro componente nuevo, quedando sin servicio hasta que el cambio se haga efectivo.

Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles.

Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos, ni debe quedar en la zona
de paso del trabajador.

Se deberán almacenar colgados, en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, protegidos de la luz
solar directa y protegidos del contacto con sustancias agresivas (ácidos, lejías, fluidos de soldadura, aceites,
etc...)

El transporte de los EPI contra caídas de altura se hará en su maleta correspondiente, guardándose en
ésta una vez se haya finalizado el trabajo.
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PUNTALES

HOJA 1/1

-

Caídas de las personas.
Caídas desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las maniobras de transporte
elevado.
Golpes durante la manipulación. Atrapamiento de dedos.
Rotura del puntal por fatiga del material o mal estado.
Deslizamiento del puntal por falta de acuciamiento o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

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

Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

Los puntales se izarán a las plantas en paquetes fletados por los dos extremos; el conjunto, se
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre, bateas, contenedores de transporte,
vigas de reparto.

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y aplomados en la
dirección exacta en la que deban trabajar.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se
prohíbe las sobrecargas puntuales, el forjado deberá soportar el peso del área de forjado que le pueda llegar al
punta.

E puntal se deberá elegir teniendo en cuenta el peso del forjado, exactamente el peso del área de
forjado que le pueda llegar al puntal. La altura libre entre plantas y deberá tener a la altura de la planta una
carga de utilización mayor o igual que el peso que debe soportar

Antes del montaje, especialmente después de cada puesta, se debe revisar el estado de los puntales y
elementos de madera, especialmente:
DE MADERA
- Serán de una pieza.
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
- Se acuñarán con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre sí.
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
METÁLICOS
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento.
- Los tornillos sin fin se tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones.
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

Los puntales en mal estado deben ser desechados.

Está prohibido utilizar los dobles apuntalamientos en el caso en que la altura de la planta supere la
longitud de los puntales disponibles. En estos casos se debe acudir a soluciones técnicas tales como el
montaje de cimbras u otros sistemas alternativos constructivos.

Todo el perímetro del forjado de apoyo debe estar protegido mediante redes de seguridad tipo T o V
que impidan la caída de los puntales o de cualquier elemento del encofrado sobre personas o bienes situados
en la vertical del edificio.

Es necesario el uso de Guantes adecuados para la manipulación de los puntales.

Cuando se realiza la descarga, una mano siempre debe sujetar el tubo exterior y el tubo interior
conviene dejarlo caer solo.

Para el transporte manual de puntales, se deberá realizar uno a uno, siempre con el tubo interior
inmovilizado.
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SILO DE CEMENTO O MORTERO

HOJA 1/1

-

Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga sobre camión o puesta en obra y servicio.
Vuelco por fallo de la cimentación.
Atrapamiento de personas durante operaciones de carga y descarga.
Creación de ambientes pulverulentos.
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos Golpes y cortes por objetos y herramientas Contactos eléctricos
Atrapamiento por y entre objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

El silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición horizontal, mediante balancín o aparejo
indeformable, depositándolo en paralelo junto al camión.

Una vez acercado a la bancada, se enganchara el balancín a las esperas de coronación de la cara
inferior del silo. Se despejará la zona de personal, concluido lo cual se iniciará la maniobra de cambio de
posición hasta la vertical.

Una vez recibido en la bancada el silo, se procederá inmediatamente a realizar las operaciones de
bulonado de inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra vientos.

En prevención de sobrepresiones que creen “Nubes de polvo", el cemento se trasegará comprimido de
cisterna a silo, a un máximo de 2 at.

Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida al
exterior.

La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera de acceso,
por una barandilla de 90 cm. de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y rodapié. El acceso, una vez
sobre el silo, lo cerrará el trabajador con una cadenilla o barra de seguridad.

La zona superior del silo estera dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetón del cinturón de
seguridad, en caso de emergencia.

Los silos estarán dotados de un mecanismo antibóveda en la tolva. Las operaciones de mantenimiento
a realizar en el interior del se efectuarán con el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un cable anclado a
la parte superior del silo, en presencia constante de un vigilante exterior apostado en la boca; junto a las
palancas y mandos del silo se habrá instalado un cartel de peligro con la leyenda: "NO ACCIONAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN EL INTERIOR"

Mantener todas las protecciones de las partes móviles del silo.

Evitar escalones y huecos en plataformas de trabajo. Establecer escaleras en accesos

No trabajar en régimen de fuertes vientos. Aquellas personas que sufran vértigo no realizarán trabajos
en altura.

Evitar presencia de trabajadores en misma vertical donde se realicen operaciones.

Las herramientas se pasarán de mano en mano o utilizando capazos o cuerdas.

La fijación de las piezas en su emplazamiento definitivo se hará, en la medida de lo posible, antes de
soltarlas del cable de sujeción.

No situarse bajo elementos y cargas suspendidos; no soltar la carga sin asegurar; las maniobras de
carga y descarga se dirigirán con cuerdas y señalista.

La herramienta se elegirá adecuada al uso, siendo utilizada por personal por experiencia. No utilizar
tubos a modo de palanca en las llaves; cuando no cedan las tuercas atascadas, emplear llaves de golpeo o
productos desbloqueadores.

Usar ropa de trabajo ajustada.

Revisar el estado de los cables de alimentación, del prolongador y de clavijas y enchufes; el
conexionado a cuadros eléctricos con clavija macho – hembra.

Antes de conectar un aparato eléctrico, comprobar que la tensión de la red es la correspondiente a la
máquina.

Mantener las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas.
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RIESGOS
- Caídas de materiales.
- Pisadas sobre objetos.
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes y golpes producidos por el escombro
- Inhalación de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD









Se colocarán tapas junto a las bocas de vertido que impidan la caída incontrolada fuera del conducto.
Se garantizará el anclaje a la estructura y la solidez del conjunto.
Las bocas de vertido deberán estar protegidas contra caídas en las distintas plantas.
Las embocaduras de vertido deberán pasar a través de una barandilla de protección.
La zona de desescombro deberá estar vallada, señalizada y cubierta con un toldo.
La distancia de la embocadura inferior a la zona de recogida deberá ser inferior a 1 metro.
El extremo inferior de la bajante debe ser inclinable y orientable.
El tubo deberá estar amarrado en todos los forjados.
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CONDUCTO DE DESESCOMBRO
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Técnico:
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MAQUINARIA O
EQUIPO TÉCNICO


HOJA 1/1

RIESGOS
-Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales
- Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado
- Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de madera,
perfectamente nivelados.

Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados.

Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su inmovilidad
o deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada.
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VISERAS DE PROTECCCION
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2.7 ANÁLISIS DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.

-Revisiones de la instalación eléctrica.
-Delimitar zonas para productos inflamables y señalizarlas.
-Prohibido hacer fuego en la obra de forma incontrolada.
-Disponer de extintores polivalentes.
-Dar salidas provisionales de aguas en los puntos de mayor facilidad de acumulación.

2.8 RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS.
En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose las
medidas preventivas y protecciones tanto individuales como colectivas que se proponen.
1
No se puede eliminar el riesgo de atropello o del trabajador por parte de alguna de las máquinas o
partes móviles de éstas durante el movimiento de tierras. Las medidas preventivas específicas son:
-Señales acústicas y luminosas por parte de las máquinas en funcionamiento, sobre todo en sus
movimientos de marcha atrás.
-Delimitación con cintas de señalización de las zonas de trabajo de las máquinas.
-Equipamiento genérico de los trabajadores con botas, casco de seguridad y ropa de alta visibilidad.
2
El riesgo de caídas a distinto nivel durante la ejecución de trabajos (huecos horizontales o verticales)
no se puede evitar por completo, de ahí la utilización de elementos de protección (redes, barandillas, ..).
3
El riesgo de electrocución por conductores en mal estado solo se puede evitar mediante una revisión
periódica del estado de los conductores instalados, para ello se debe establecer una norma específica para
todos los subcontratistas que asegure la revisión de los equipos por parte de un responsable de cada una de
las empresas intervinientes.
4
El riesgo de caída de cascotes y otros materiales desde cierta altura durante la ejecución de la obra es
difícil de evitar. Para ello se utilizarán los medios de protección que procedan (marquesina, delimitación de
zona de trabajo, establecimiento de zonas de paso, ...).
Vila-real, Julio de 2017
Ingeniero Municipal Obras Públicas.
Carlos Arenós Domingo
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De modo genérico el posible riesgo catastrófico es el incendio y la inundación. Como medidas preventivas se
tomarán:
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.

NORMAS Y REGLAMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
OBRA Y QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA DURANTE SU EJECUCIÓN

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera
encontrarse en vigor.
3.1.1.

GENERALES

-

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978 sobre seguridad y salud en el trabajo.

-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

-Real Decreto 604/2006, de 12 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 y el Real
Decreto 1627/1997.
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales.
-

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

-

Real Decreto 1109/2007, de 25 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32 de 2006 reguladora de la
subcontratación en e l Sector de la Construcción

-

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

-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban
tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos
d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
-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 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. (Corrección de errores BOE 228 de 22 de septiembre de
2000).
-Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relación
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos
a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades
Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de
Riesgos laborales.
-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre Anexo IV.
-Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares,
para los trabajadores.
-Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras.
-

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos
laborales.
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La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de
obligada aplicación que a continuación se cita.
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-Orden de 20 de septiembre de 1986, Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
-Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 1986, sobre requisitos y
datos que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros
de trabajo

-Estatuto de los Trabajadores. Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo. Artículo 19: Seguridad e Higiene.
-Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, en especial atención su Anexo IV
“DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”.
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo
(aquellos capítulos y/o artículos que no hayan sido derogados por un desarrollo reglamentario posterior).
-Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de Agosto de 1970). Capítulo
XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª.
3.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
-Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el R.D. 159/1995.
-Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el
que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de los equipos de protección individual.
-Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de
febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
-Directiva 89/656/CEE, por la que se fijan las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que garanticen una
protección individual en el trabajo.
3.1.3. SEÑALIZACIONES
-Real Decreto 485/97, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
-Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
(Instrucción 8.3-I.C.) O 31-8-87 BOE Nº 224 de 18-8-87.
Ordenanza de señalización y balizamiento.
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-Orden de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de Mayo de 1988 de Requisitos y Datos
de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades
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3.1.4. EQUIPOS DE TRABAJO
-Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

-Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por la que se
modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2a Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)
-Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del
Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).
-Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, de 5 de
diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo
-Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio -rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por
el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19
de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10
de noviembre (BOE 2 de diciembre).Orden de 28/06/1988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIEAEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas
torres desmontables para obras.
3.1.5. SEGURIDAD EN MÁQUINAS
-Real Decreto 836/2003, de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a
grúas torre para obras y otras aplicaciones.
-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.
-Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 7/03/1981. Reglamento de aparatos elevadores para obras.
-Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones
de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados
miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).
-Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE
núm. 33 de 8 de febrero
-Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención.
-Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.
-Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el Real Decreto
1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
-Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
-Real Decreto 2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, de
1110-1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
-Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria
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-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.
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3.1.6. ELECTRICIDAD
-Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

-Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del
reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación.
-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias MIERAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
-Orden de 23 de junio de 1988 por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIERAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
-Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica complementaria
MIERAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
-Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y
MIERAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación
-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
-Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan (en especial la ITC-BT-33 :
Instalaciones provisionales y temporales de obras).
3.1.7. INCENDIOS
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE nº
74, de 28 de marzo.
-Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios
-Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.
-Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el Real
Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales
-Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
-Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
3.1.8. PROTECCIÓN ACÚSTICA
-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 245/1989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1989. Determinación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.
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-Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE-RAT 20).
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-Orden del Mº de Industria y Energía 17/11/1989. Modificación del R.D. 245/1989, 27/02/1989.
-Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del Anexo I del Real Decreto
245/1989, 27/02/1989.
-Real Decreto 71/1992, del Mº de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto
245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y
maquinaria de obra.

3.1.9. AGENTES EXTERNOS
-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 riesgos de exposición al amianto.
-Real decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
-Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. -Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo de 1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. -Real decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica
el R.D. 665/1997. -Real decreto 349/2003, de 31 de marzo, por el que se modifica el R.D. 665/1997.
3.1.10. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
-Real decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
-Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
-Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
-Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley
20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
-Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ámbito de las empresas de trabajo temporal.
-Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado
y etiquetado de preparados peligrosos.
-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre. Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)


Artículo 3 modificado por Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. BOE 31 diciembre 2001. Artículo 82.

Disposición adicional segunda modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Medidas fiscales,
Administrativas y del orden social. BOE 31 de diciembre 2002. Art. 105.

-Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la
prevención y control de legionelosis.
-ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social.
-

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

-Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la
seguridad y salud.
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-Orden del Mº de Industria y Energía 29/03/1996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1989.
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Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

-

Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

3.2. RECOMENDACIONES
3.2.1. GENERALES

-Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. -Guía
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo.
Primera parte. -Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares
de trabajo.
-Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas.
-Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo relacionados
con

agentes químicos. -Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos. -Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. -Guía
técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo. -Guía técnica para la utilización por los trabajadores
en el trabajo de los equipos de protección individual.
3.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de
vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del 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 inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
3.3.1. PROTECCIÓN PERSONAL
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 de
Noviembre, disponiendo de marcado CE siempre que exista en el mercado.
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.
El encargado de obra dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección
adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección
individual que se le proporcionen.
Protección de la cabeza.
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Relación de Guías Técnicas orientativas a tener en cuenta para la interpretación de los reglamentos dimanados
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, elaboradas, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
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Se hará uso del casco de seguridad para la protección del cráneo contra los golpes mecánicos y proyecciones
de objetos. Su uso será obligatorio durante todo el desarrollo de la obra.
Se utilizará casco con barbuquejo en aquellas actividades que impliquen adoptar posturas que posibiliten la
caída del equipo de protección individual.
Protección de cara y ojos.

-Acción de polvo y humos.
-Proyecciones.
-Salpicaduras.
-Radiaciones.
-Sustancias gaseosas.
Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usarán pantallas y las gafas juntas para conseguir una
protección completa.
Protección de oídos.
Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad establecido, será
obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva.
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la construcción
y tipos especiales.
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y
personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias.
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que
no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados,
el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de
herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no inflamables.
Protección de extremidades inferiores y pies.
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío,
calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas,
suelas amovibles y rodilleras.
Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación del fabricante, el
tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN
correspondiente, la protección ofrecida y la categoría.
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad,
protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y
absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático,
absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos.
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de
las cargas estáticas que pueda acumular.
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no
pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.
En todos los trabajos con riesgo de golpes en los pies se empleará calzado con puntera reforzada.
Ante un riesgo de pisadas sobre elementos punzantes, se usarán plantillas anticlavos.
En trabajos con riesgo de contacto eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos.
Frente al agua y humedad, se usarán botas altas de goma.
Cuando se camine sobre superficies sometidas a alta temperatura, se usará calzado con suela aislante.
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Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para a protección contra:
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Las suelas serán antideslizantes y, además del calzado, se usará, según los casos, cubrepiés y/o polainas.
Protección de brazos y manos.
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío,
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas.

Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie
de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante.
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de
caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado
en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas.
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a
la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica.
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y se darán
datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la
penetración y se darán los datos sobre la resistencia mecánica.
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones
frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a
grandes masa de metal fundido.
A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de
atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y
al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química
y especial.
La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará, cuando proceda, por medio de guantes, manguitos y
mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a prevenir; pudiendo ser de tela, cuero, goma,
polivinilo, etc. Además de los guantes y manguitos, se podrán emplear cremas protectoras.
Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que se puede emplear,
debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros.
Los gomamanos, se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel, etc.) conjuntamente con un
elemento de percusión manual (martillo o maza). Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por
personas distintas, se empleará una tenaza alargadera para la herramienta.
Protección del aparato respiratorio.
Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o
semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado.
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán.
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los
elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera
incorrecta.
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser
utilizados.
Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la
obstrucción.
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas.
Las mascarillas con filtro solo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista déficit de
oxigeno.
Se deberán de conocer los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores orgánicos,
gases, etc. ) para elegir los filtros adecuados.
Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración.
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Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y
el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias.
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En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, existan atmósferas
tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se emplearán equipos autónomos.
Los equipos de respiración autónoma, solo serán usados por personal entrenado.
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria. El nivel máximo de ruido
permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de
respiración o al adaptador facial.

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo
anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre
(de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara,
legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación,
el número de lote o el número de serie.
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario.
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con
las bandas y de color contrastado.
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de
enganche.
La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los
bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá
desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal
será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la
fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre
de sujeción no podrán desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La
longitud máxima en condiciones normales será de 2 m.
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de
colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un
elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje
tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales
consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma
involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El
elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de
seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre,
incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará
formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se
abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia
estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión.
Cinturones de seguridad.
El cinturón de sujeción, se empleará para evitar que el operario pueda aproximarse al vacío, evitando la caída.
Cuando exista riesgo de caída libre, se usará un sistema anticaída compuesto por arnés de seguridad, punto
de anclaje, absorbedor de energía, cable de seguridad o línea de vida.
Cinturón antivibratorio.
Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones ( conductores, maquinistas, perforistas con martillo,
martillo rompedor, etc).
Pantalla Soldadura
En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el
símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán
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Sistemas anticaídas.
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marcada la clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los
símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de
sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al
empañamiento.
Protecciones diversas
Mono de invierno.
Trajes de agua y pantalones de río.
Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua.
Válvulas antirretroceso.
En todos los sopletes oxiacetilénicos.
Prendas reflectantes (chalecos, manguitos, polainas, etc.)
En trabajos nocturnos, señalistas y, en general cuando haya que detectar una posición individual.
Jalones, cintas y miras dieléctricas.
En todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto directo o indirecto, con líneas o elementos en tensión.
3.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
Vías de circulación
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar
calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente,
con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados
en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de comunicación deberán construirse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. Sus medidas
se ajustarán al número de trabajadores que deban utilizarlas.
El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos de una
anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule
por ellas.
Visera de protección del acceso a la obra.
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización
de viseras de protección.
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Las viseras de protección estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los
tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior de la fachada 2.50
m. y señalizándose convenientemente.
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente nivelados.
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.
Instalación eléctrica provisional de obra.
a) Red eléctrica.La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de
la norma UNE-EN 60.349 -4.
En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones
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En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas.
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técnicas recogidas en la ITC-BT-24.
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300
mA.

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de
diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la
época más seca del año.
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
función protectora.
Marquesinas.
Deberán cumplir las siguientes características:
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg/m2.
-Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm. de espesor, separados
ligeramente entre
ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero
al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse
entre los intersticios de los tablones de la plataforma.
-Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o
interior) del edificio en construcción.
Redes perimetrales.
Con respecto a la comercialización de las redes de seguridad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de seguridad general de los productos, se considera que una red de
seguridad es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los
requisitos de seguridad y salud.
En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean
transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también una red de seguridad es segura
cuando sea conforme a tales normas.
Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los
riesgos o categorías de riesgos de la red de seguridad, para evaluar su seguridad garantizando siempre el
nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
-Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.
-Normas UNE.
-Códigos de buenas prácticas.
-Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
La Norma UNE-EN 1263 establece las características, tipos y requisitos generales que han de
satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas
expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de
estructura se hará mediante la utilización de redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el
desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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b) Toma de tierra.-

Las redes utilizadas serán de poliamida, como máximo de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca
colocadas a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m.
de separación.
Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el
arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas
como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares
de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm de diámetro, anclados al forjado a
través de la base de sustentación la cual se sujetará perforando el forjado mediante pasadores.
Las redes se instalarán como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas,
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.
Redes horizontales.
La ejecución de los trabajos de estructura ofrece el riesgo principal de caída a distinto nivel de los operarios, la
protección de este riesgo en la realización de encofrado de forjados o montaje de cubiertas, se hará mediante
la utilización de redes de seguridad, según Norma UNE-EN 1263. Éstas, se colocarán por debajo de la zona de
trabajo sujetas a los pilares o correas inferiores de las cerchas, que podrán ser fijas, abarcando la totalidad de
la cubierta o móvil que se desplazará conforme avancen los trabajos.
La malla será de poliamida o poliéster formando una red rómbica de 100 mm como máximo.
La cuerda perimetral de seguridad será como mayor de 8 mm y los módulos de red serán atados entre
si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares
de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
En caso de utilizar una red horizontal como protección perimetral, el marco soporte de ésta se instalará
de tal manera que una persona que caiga sobre la red no impacte sobre el marco soporte.
Serán de un solo uso, desechándose posteriormente.
Vallado de obra.
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección.
Las vallas se situarán tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes condiciones:
-Tendrán al menos 2 metros de altura. -Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de
anchura y puerta independiente de acceso de personal. -Deberá presentar como mínimo la señalización de:

-Señal de peligro, zona de obras.

-Prohibido aparca en la zona de entrada de vehículos.

-Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.

-Obligatoriedad del uso del casco y calzado de seguridad en el recinto de la obra.

-Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. -Deberá mantenerse hasta la conclusión de la
obra o su sustitución por el vallado definitivo.
Plataformas de Entrada/Salida de materiales.
Deben reunir, entre otros, los siguientes requisitos: -Las plataformas deben ser metálicas, sólidas y
seguras; se fijarán mediante puntales telescópicos de suelo a techo en número y disposición indicados por el
fabricante. -Las plataformas estarán protegidas en su contorno con barandillas perimetrales, siendo
desmontable la delantera para permitir la descarga de materiales. Cuando disponga de trampilla abatible en
el piso, deberá estar dotada de un sistema que impida el acceso a la plataforma cuando la trampilla esté
abierta. -Para trabajos sobre las plataformas es preceptivo el uso de un sistema anticaídas dispuesto en un
punto sólido de la obra. -En ningún caso deberán sobrecargarse por encima de la carga máxima prevista por
el fabricante, que vendrá indicada en un lugar visible y de forma indeleble.
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Detección y lucha contra incendios..
Según las características de la obra y según la dimensiones y el uso de los locales existentes, los
equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen
presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever de un
número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios.
Dichos dispositivos deberán verificarse y mantenerse con regularidad.

La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado
inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.
Se justifica este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la utilización de
plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad, son a todas luces
inviables.
Tableros.
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará
mediante colocación de tableros de madera.
Estos huecos se refieren a los que se realizan en la obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequeños huecos para conductos de instalaciones.
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de
2

tablones de madera de suficiente espesor como para resistir cargas puntuales de 300 Kg/m , arriostradas
lateralmente para impedir desplazamientos.
Pasillos de seguridad.
a) Porticados.Podrá realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o
perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, pudiendo colocar
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.)
b) Pasarelas.Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por
zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en
los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.
Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.
Barandillas.
Todos los elementos que configuran el conjunto de sistemas de protección (barandilla principal con una
altura mínima de 90 cm, barandilla intermedia, plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo tal
que impida la caída de objetos y materiales y postes) serán resistentes. Estarán constituidos por materiales
rígidos y sólidos; no podrán utilizarse como barandillas cuerdas, cintas, cadenas, etc. así como elementos de
señalización y balizamiento.
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los forjados.
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.
Tendrán listón intermedio, rodapié de 15 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la
retención de personas.
Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
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metros.

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00

Vallas autónomas de limitación y protección.
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.

Se construirán a base de soportes y dintel debidamente señalizado.
Se situarán señales a ambos lados del pórtico indicando la limitación de altura, en su caso el riesgo
derivado de la presencia de la línea aérea.
Señalización y balizamiento.
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente.
Topes de desplazamiento de vehículos.
Se realizarán con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al
mismo, o de otra forma eficaz.
Riegos.
Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo, se regarán convenientemente.
Lonas.
Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.
Plataforma de trabajo.
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de dos metros del suelo estarán dotadas
de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.
Escaleras de mano.
1
Por lo que refiere a la utilización de las escaleras de mano, se atenderá a lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo modificado por el Real Decreto 2177/2004, de
12 de noviembre, de equipos detrabajo, enmateriade trabajosenaltura, queincluye normassobre andamios,
escaleras demano ylas técnicasde acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.
2
Las escaleras de mano deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. Se tendrán en
cuenta, entre otras, las siguientes medidas:
a) La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las
circunstancias en las que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada, por el
bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
b) Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o
ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo
de caída por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
Además, durante su utilización, deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas: a) Las escaleras de
mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo
de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas, y
estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras
suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y
se eviten los movimientos de balanceo. b) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de
mano durante su utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las
escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un
metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios
elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los
distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de
acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
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Pórticos protectores de tendidos aéreos.

c) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de
mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo
y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,50 metros de altura, desde el punto de operación al suelo,
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si
se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección
alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no
impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras
de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud sobre
cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción
improvisada. e) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles
defectos.
Andamios metálicos tubulares.
Se consideran andamios metálicos tubulares, aquellos en los que todas o algunas de sus dimensiones son
determinadas con antelación mediante uniones o dispositivos de unión fijos permanentemente sobre los
componentes. Se componen de placa de sustentación (placa base y husillo), módulos, cruz de San Andrés, y
largueros o tubos de extremos, longitudinales y diagonales. Se complementan con plataformas, barandillas y
en ocasiones escaleras de comunicación integradas.
En relación con estos andamios se establecen las siguientes condiciones particulares de seguridad. a) Los
andamios tubulares, en todo caso, deberán estar certificados por el fabricante Los andamios tubulares que no
hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de
normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, 18 de
julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 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 en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es
para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y
siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el
nivel del suelo.
b) En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y
mantenimiento necesarias para su uso.
c) En ningún caso se permitirá al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño inicial sin la
autorización e intervención de la dirección facultativa o el coordinador de seguridad y sin haber realizado el
plan de montaje, utilización y desmontaje correspondiente.
d) La estabilidad de los andamios tubulares deberá quedar garantizada en todo momento. El técnico que
supervise la correcta ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje del andamio, dará las
instrucciones precisas tanto a los montadores como a los trabajadores posteriormente usuarios sobre las
condiciones para ejecutar los trabajos de manera adecuada.
e) Para el trabajo en las plataformas de trabajo de los andamios tubulares se exigen los siguientes requisitos
mínimos: -Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 centímetros sin solución de
continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias en relación con los
trabajos a realizar sobre ellas. -Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y
antideslizante, contarán con dispositivos de enclavamiento que eviten su basculamiento accidental y tendrán
marcada, de forma indeleble y visible, la carga máxima admisible. -Las plataformas de trabajo estarán
protegidas por medio de una barandilla metálica de un mínimo de un metro de altura, barra intermedia y
rodapié de altura mínima de 15 centímetros en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados
que disten de la fachada menos de 20 centímetros f) El acceso a estas estructuras tubulares se hará
siempre por medio de escaleras bien mediante módulos específicos adosados a los laterales, bien mediante
escaleras integradas de comunicación entre las plataformas. Las trampillas de acceso a estas últimas
estarán cerradas, cuando no respondan propiamente a esta finalidad. Solo en los casos que estén
debidamente justificados en el plan de seguridad o en la evaluación de riesgos podrá hacerse desde el
edificio, por medio de plataformas o pasarelas debidamente protegidas.
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-Para garantizar la estabilidad de las torres de acceso y de las torres de trabajo móviles su altura (desde el
suelo a la última plataforma) no podrá exceder de 4 metros por cada metro del lado menor. En su caso, y
no obstante lo anterior, deberán seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar
el lado menor, etc.).
-Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de la rotación y de la
traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento de los frenos. Estas torres sólo deben
moverse manualmente sobre suelo firme, sólido, nivelado y libre de obstáculos.
-Para evitar su basculamiento está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las
mismas. -No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de
andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha
finalidad. -Estos tipos de andamios no deben apoyarse, en ningún caso, sobre material ligero o de baja
resistencia o estabilidad. -El acceso a las plataformas de este tipo de andamios deberá realizarse por el
interior con escaleras o escalas de peldaños integradas para tal fin. -Está prohibido saltar sobre los pisos
de trabajo y establecer puentes entre una torre de trabajo móvil y cualquier elemento fijo de la obra o
edificio.
Plataformas elevadoras sobre mástil.
a) Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos de elevación de personas.
Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, modificado por el Real
Decreto 56/1995, de 20 de enero, y resulta exigible que dispongan del “marcado CE”, declaración “CE” de
conformidad y manual de Instrucciones.
b) Por lo que refiere a la utilización de estas plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. c) Sin
perjuicio de lo anterior, y entre otras, deben cumplirse las siguientes medidas: 1 Deberá verificarse
antes de su uso la resistencia y estabilidad de los puntos de apoyo. 2 Estarán dotadas de protección
frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto y verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en
el entorno. 3 Cuando dispongan de carriles deberán poseer una perfecta nivelación, cimentación y
alineación, así como topes en sus extremos. Los traslados se realizarán con la plataforma desalojada
de trabajadores. 4 Para prevenir el riesgo de caídas de objetos sobre terceros se balizará, señalizará
y acotará la zona inferior del terreno impidiendo el paso bajo su perpendicular. 5 Nunca deberán
sobrecargarse; se repartirán los materiales necesarios para la correcta continuidad de los trabajos a lo
largo de la plataforma. 6 Deben revisarse periódicamente y no utilizarse en condiciones
meteorológicas adversas que superen lo previsto
por el fabricante. El montaje y desmontaje de estas estructuras se hará por personal especializado,
atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante.
Deberá dotarse a las diferentes partes metálicas que conforman el conjunto, de protección adecuada a los
riesgos de contacto eléctrico indirecto.
Cuando apoyen sobre el suelo las torres tubulares soporte de guías, deberán hacerlo sobre zonas resistentes,
disponiendo en caso contrario de placas de reparto de cargas.
En edificios de elevada altura, deberán arriostrarse adecuadamente. Las plataformas de trabajo no deberán
sobrecargarse.
Andamios de borriquetas
a) Estarán constituidos por borriquetas metálicas en forma de uve invertida y tablones o plataformas
metálicas horizontales. b) Estos andamios siempre se montarán nivelados, nunca inclinados Se prohíbe
su apoyo sobre materiales de construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc. c) Podrán emplearse
andamios de borriquetas hasta 3 metros de altura. d) En los trabajos sobre borriquetas en balcones,
terrazas o en la proximidad de aberturas con riesgo de caídas de más de 2 metros se utilizarán medios
de protección colectiva (barandillas, redes, etc.). e) Los tablones o plataformas que formen el piso del
andamio (de al menos 60 cm de anchura) deberán estar anclados
o atados a las borriquetas.
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Señales óptico-acústicas de vehículos de obra.
Estarán dotadas de una bocina o claxon de señalización acústica y señales sonoras o luminosas de para
indicación de maniobra de marcha atrás.
En la parte más alta de la cabina dispondrá de un señalizador rotativo luminoso destellante de color ámbar para
alertar de su presencia en circulación viaria.

Iluminación.
a) Los lugares de trabajo, los locales interiores y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la
medida de lo posible, de suficiente luz natural, complementada con luz artificial cuando no sea suficiente.
En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para
la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación
deberán estar
colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los
trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente
expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de
seguridad. Zonas de paso: 20 lux Zonas de trabajo:200-300 lux
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
Los portátiles manuales de alumbrado eléctrico serán de 24 V. Estará prohibido utilizar iluminación de llama.
Cuerdas de retenida.
Utilizadas 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 o puesta en
obra. Constituida por poliamida de alta tenacidad, de 12 mm de diámetro como mínimo.
3.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como montacargas y hormigonera serán las instaladas por
personal competente y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del personal de mantenimiento la realización del
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para
ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.
La maquinaria que acceda a la obra contará, al menos, con la siguiente documentación:
Certificado CE de Conformidad o documento de cumplimiento del R.D. 1215/1997.
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- El usuario poseerá la formación necesaria para el manejo de la máquina. En el caso de equipos móviles la
formación será específica.
- El usuario deberá haber recibido por escrito la información precisa en cuanto a sus condiciones de
utilización.
- ITV (en su caso)
- Pólizas de seguros (en su caso).
Maquinaria de movimiento de tierras
La maquinaria para movimientos de tierra debe cumplir, entre otras, las siguientes normas:
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Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.
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d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua.
e) Cuando sea necesario, esta maquinaria deberá estar equipada con estructuras concebidas para proteger al
conductor
contra el aplastamiento en el caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
Entre otros medios preventivos aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras, podemos citar:
-

La maquinaria deberá estacionarse en los lugares establecidos y debidamente calzada cuando las
circunstancias lo hagan necesario.
- Han de instalarse señales, balizamientos, etc. para advertencia de los vehículos que circulan.
- Deberán efectuarse riegos para evitar la emisión de polvo que pueda dificultar la visibilidad de los trabajos.
- Se evitará que las diferentes operaciones que se realicen con las máquinas afecten a líneas eléctricas
aéreas o
subterráneas, o a otras conducciones.
- La altura del frente de la excavación o arranque será adecuada a las características de la máquina.
- Con el fin de evitar colisiones, se definirán y señalizarán los recorridos de la maquinaria por la obra.
- Antes de poner en servicio la maquinaria se comprobará el estado de los dispositivos de frenado,
neumáticos,
batería, niveles de aceite.
-El operador o conductor que maneje la máquina debe ser cualificado y autorizado con la formación y el
conocimiento sobre las medidas de seguridad en relación con el trabajo de la misma.
-La maquinaria de movimiento de tierras no se utilizará como medio para el transporte de personas, salvo que
la misma disponga de asientos previstos por el fabricante para tal fin.
-No se abandonará la maquinaria con el motor en marcha.
-No se permitirá la estancia de personas en las proximidades del radio de acción de la maquinaria.
Condiciones generales de los aparatos elevadores.
1. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, de fijación,
anclajes y soportes, deberán:
-Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.
-Instalarse y utilizarse correctamente.
-Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
-Ser manejados por trabajadores cualificados y autorizados que hayan recibido una formación
adecuada.

2. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la
indicación del valor de su carga máxima que, en ningún caso, debe ser sobrepasada.
Los aparatos elevadores al igual que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén previstos por el fabricante.

Durante la utilización de los aparatos elevadores deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes
medidas:
-Controlar la estabilidad del terreno o de la base de apoyo de los aparatos de elevación.
-Revisar el estado de los cables, cadenas y ganchos, y anular las eslingas de cables de acero que
estén aplastadas, tengan hilos rotos, etc. -Conocer el operador la carga máxima admisible, no sólo de la
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a) Deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
b) De modo concreto, deberá:
- Estar bien proyectada y construida, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la
ergonomía.
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- Utilizarse correctamente.
c) Los conductores y personal encargado de la maquinaria para movimientos de tierras deberán recibir una
formación e información adecuada.

maquinaria o equipo de elevación, sino también de los medios auxiliares que se hayan de emplear para el
eslingado (cables, ganchos, etc). -Estudiar el recorrido que se debe realizar con la carga hasta su ubicación
eventual o definitiva, a fin de evitar interferencias en dicho recorrido. -La operación de carga y descarga, si es
necesario, será supervisada por personal especializado. -Si en la operación hubiese falta de visión del
operador, será auxiliado por el correspondiente ayudante o señalista. -Se comprobará el correcto eslingado o
embragado de las piezas para impedir desplazamientos no controlados y descuelgue de las cargas. -Se
ejecutarán con suavidad los movimientos de arranque, parada y cualquier otra maniobra. -Está prohibido
transportar personas con equipos de elevación de cargas. -Se tendrá especial cuidado con los equipos de
elevación dirigidos por radio, debido a las posibles interferencias con otras frecuencias. –
No dejar cargadas nunca las grúas en situación de descanso. -No deben utilizarse en condiciones
meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante.
Se prohíbe estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas.
Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos
aspectos quedarán debidamente documentados.
Los ganchos de suspensión deberán contar con un dispositivo de seguridad que impida el
desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas.
Se extremarán las medidas de seguridad, poniendo especial cuidado para evitar que los aparatos de
elevación puedan impactar con las líneas eléctricas aéreas próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido
por aquellos en sus desplazamientos; deberá mantenerse a la distancia mínima exigida por la normativa para
evitar los contactos eléctricos. Las mismas medidas se adoptarán respecto de las cargas suspendidas por
dichos aparatos de elevación.
Grúas móviles autopropulsadas.
Las grúas móviles autopropulsadas deberán cumplir el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se
aprueba la ITC lo especificado en MIE AEM 4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a grúas móviles autopropulsadas.
Las grúas móviles autopropulsadas deberán estacionarse en los lugares establecidos, adecuadamente
niveladas, y con placas de apoyo para el reparto de los gatos estabilizadores.
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-La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto-y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
-El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
-Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V,
con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.
-Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó
UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
-La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
mediante canalizaciones enterradas.
-En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
-El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará
enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso
del cable-mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico-a los vehículos. La profundidad de la zanja
mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
-Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.
-Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.

Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.

Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.
-En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando,
protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
-Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución
o tipo de conductores utilizados.
-Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta
a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
-Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24,
teniendo en cuenta :
a)

Medidas de protección contra contactos directos: -Se realizarán mediante protección por aislamiento de
las partes activas o por medio de barreras o envolventes.

b) Medidas de protección contra contactos indirectos: -Cuando la protección de las personas contra los
contactos indirectos está asegurada por corte automático de la alimentación, según esquema de
alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente
alterna ó 60 V en corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de
seguridad MBTS;
o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
3.6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones de higiene y bienestar se mantendrán siempre en un adecuado estado de orden y limpieza.
La empresa pondrá una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:
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3.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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3.6.2. ASEOS:
Estarán dotados con los siguientes elementos:
-duchas
-placas turca o inodoros
-lavabos
-urinarios
-espejos.
Completándose todos ellos con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así mismo
dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una
superficie de 1x1,20 metros.
3.6.3. COMEDOR:
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor con las siguientes características:
-Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
-Iluminación natural y artificial adecuada.
-Ventilación suficiente, independiente y directa.
Disponiendo de mesas y sillas, calienta comidas u homo microondas, pileta con agua corriente y recipiente
para recogida de basuras.
3.6.4. BOTIQUINES:
El contenido mínimo de un botiquín portátil será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto
486/1997, el cual indica: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que
se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente
de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en
caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará
mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
3.7. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
3.7.1. ORGANIGRAMA PREVENTIVO DE LA OBRA
La empresa tiene constituido un Servicio de Prevención Propio Mancomunado. Las funciones
señaladas para el Servicio de Prevención, así como la integración de la prevención en los distintos niveles
jerárquicos, se desarrollan en obra tal y como se explica en el siguiente organigrama
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3.6.1. VESTUARIOS:
Para cubrir las necesidades se dispondrán tantos módulos como sean necesarios.
La altura libre a techo será de 2,30 metros.
Tendrán, la siguiente dotación:
-Bancos de madera capaces para los trabajadores presentes en obra
-Taquillas individuales por cada trabajador
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo
dispondrán de ventilación independiente y directa.

JEFE DE OBRA
Visto bueno del Plan de Seguridad y Salud de Obra Supervisión general de la prevención de riesgos laborales
en la obra
ENCARGADO/CAPATAZ
Supervisión específica, a pie de tajo, de la prevención de riesgos laborales en la obra Vigilar el cumplimiento de
las Actividades preventivas para actividades especialmente peligrosas
TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE ZONA
Redacción del Plan de Seguridad y Salud de Obra
Asesoramiento puntual, en materia preventiva, al Jefe de Obra y Encargado
RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LA SUBCONTRATA
Colaboración permanente con los órganos, con competencia preventiva, asignados a la obra.
Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, respecto a
los trabajos para los que ha sido contratado.
PERSONAL (PROPIO Y EXTERNO)
Cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en obra
3.7.2. RECURSOS PREVENTIVOS
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
establece en su artículo 32.bis, la necesaria presencia de recursos preventivos en determinados supuestos.
Por otra parte, en la disposición adicional decimocuarta de esta misma Ley, se establece que la presencia de
los citados recursos preventivos será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos
especiales, tal y como se definen en el anexo II del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que
se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
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Así mismo, el RD 1627/97 dispone en su artículo 5.5 que deberán estar localizadas e identificadas las zonas en
las que se presten trabajos incluidos en uno o varios apartados de su anexo II, así como sus correspondientes
medidas específicas.
La empresa dispondrá a pie de obra de un recurso preventivo. Dicha función recaerá en la persona del
encargado/capataz de obra y su formación en cuestión preventiva será como mínimo del nivel básico, siendo
sus funciones las contempladas en la Ley 54/2003.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador habrá sido sometido a la práctica de un reconocimiento
médico, el cual se repetirá con la periodicidad que considere adecuada el Servicio Médico o Personal sanitario
que efectuó el reconocimiento. El reconocimiento médico se especificará en función de los riesgos a que esté
sometido el trabajador. Respecto al personal externo, se exigirá, previa entrada a la obra, la acreditación del
reconocimiento médico.
3.7.4. FORMACION
Todo trabajador de la empresa constructora habrá pasado por un proceso de formación en materia preventiva.
Respecto al personal externo, se exigirá, previa entrada a la obra, la acreditación de formación en materia
preventiva. Por parte de la Gerencia de la obra en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra, se velará para que, en caso necesario, el personal sea instruido sobre las normas
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.
3.8. INTEGRACION DE LA PREVENCIÓN
La Empresa Constructora, en su estructura de gestión empresarial, tiene fijado para todos sus centros de
trabajo, el sistema de “Seguridad Integrada”; es decir, considera, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento de los Servicios de Prevención, que la integración de la prevención en el conjunto de las
actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo y en las condiciones en que se preste. Dicha integración, que abarca las diferentes “Líneas de Mando”
habituales en la empresa, que incluyen desde la Alta Dirección hasta Jefes de Equipo, Capataces, así como los
Responsables Técnicos a pie de obra de las empresas subcontratadas por la misma, implica la atribución a
todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad
que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.
3.9. LIBRO DE INCIDENCIAS
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97, y la Disposición Final Tercera del Real Decreto 1109/07 regulan las
funciones de este documento.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que
aprueba el Plan de Seguridad y Salud, y ha de mantenerse a disposición de toda persona que tenga acceso a
él.
Efectuada 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 de coordinador, la dirección facultativa,
deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que
la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas
en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo
siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia
u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
Vila-real, Julio de 2017
Ingeniero Municipal Obras Públicas
Carlos Arenós Domingo
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3.7.3. RECONOCIMIENTOS MEDICOS
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4. PLAN DE EMERGENCIA
El Plan de Emergencia tiene por objeto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, determinar las acciones y medidas necesarias que deberán adoptarse en caso de
accidente o situación de emergencia, fijándose el personal encargado de llevar a cabo las distintas actividades.
Comprende la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de
incendio o de cualquier otra emergencia equivalente, así como para garantizar la evacuación y la intervención
inmediata en el centro de trabajo objeto de este plan.
Caída a red tipo horca.
Equipamiento de salvamento :
Se deberá disponer en la obra de barras de acero corrugada de 2,00 m. de longitud con uno de los extremos
doblado en gancho cuya finalidad es la de acercar la red al borde del forjado, con el objeto de rescatar al
accidentado.
Actuaciones para el salvamento :
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia :
Estado del accidentado crítico : -Mantener la calma a su alrededor. -Avisar a los equipos de Emergencia
(Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando claramente el suceso y el estado en
que se encuentra. -Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. -Asegurarse de que el estado de la
red permite soportar el peso del accidentado. Si presenta fracturas en la columna,
es conveniente no moverlo y esperar que los servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas
sangrantes o fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las
instrucciones que se indican más abajo.
-Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el accidentado deberá en cualquier
caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.
Estado del accidentado leve : -Mantener la calma a su alrededor. -Calmar al accidentado y tratar de que
no se mueva hasta que procedamos a su rescate siguiendo las instrucciones
que se indican más abajo.
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente :
-Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta.
-Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado.
-Retirar las barandillas si las hay. Si observa que tiene riesgo de caída, deberá utilizar un arnés de seguridad y
sujetarse a un punto fijo o línea de vida. -Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o
sugerencias, ya que puede afectar a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. -Situar al menos a
dos operarios dispuestos con los ganchos de rescate en la planta de forjados superior, con el objeto de
aproximar de manera prudente y pausada el paño de la red hasta poderla sujetar con las manos. -Una vez la
tienen sujeta con las manos, tirar de modo progresivo de la red en sentido ascendente y siguiendo siempre
instrucciones, con el objeto de ascender al accidentado al nivel del forjado más próximo al mismo. -Ayudar con
las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado. -Soltar la red y comprobar el estado de la
misma, con el objeto de sustituirla si fuera necesario antes de continuar con las actividades.
3º-Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones :
-Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho o cualquier
otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su reconocimiento.
-Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red de horca en el incidente para
sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra.
Caída a red de seguridad bajo forjado.
Equipamiento de salvamento :
Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al accidentado
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4.1 PROCEDIMIENTOS DE SALVAMENTO
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en caso necesario y proceder a su salvamento.
Actuaciones para el salvamento :
En este tipo de Redes, el accidentado permanece sobre la Red horizontal por debajo del nivel del forjado y con
riesgo relativo de caerse si trata de realizar movimientos inadecuados o actúa precipitadamente.

-

-

-

Estado del accidentado crítico :
Mantener la calma a su alrededor.
Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando claramente el suceso y el
estado en que se encuentra.
Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva.
Asegurarse de que el estado de la red permite soportar el peso del accidentado. Si presenta fracturas en la
columna o cuello, es conveniente no moverlo y esperar que los servicios de rescate lo extraigan. Si
presenta heridas sangrantes o fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado inmediatamente
siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.
Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el accidentado deberá en
cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.
Estado del accidentado leve :
Mantener la calma a su alrededor.
Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su rescate siguiendo las
instrucciones que se indican más abajo.

2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente :
-

Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta.
Aproximarse al borde del encofrado del forjado que quede más próximo al accidentado.
Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a su estado y
le puede hacer actuar irresponsablemente.
Si el estado del accidentado lo permite, lanzarle un cabo de salvamento y tirando de modo progresivo del
mismo y en sentido dirigido hacia el interior del forjado, ir acercando al accidentado hacia el borde.
Ayudar con las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado.
Una vez a salvo, comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera necesario antes de
continuar con las actividades.

3º-Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones :
- Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho o cualquier
otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su reconocimiento.
- Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el incidente para sacar
la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra.
Caída con arnés de seguridad.
Equipamiento de salvamento :
Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al accidentado
para proceder a su salvamento.
Actuaciones para el salvamento :
Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, presenta problemas de
salvamento, ya que el accidentado permanece en posición colgado pudiendo quedar a cierta distancia de un
punto accesible del forjado con posibilidades de rescate y con riesgo de golpearse contra partes salientes de
los paramentos si trata de realizar movimientos inadecuados o actúa precipitadamente.
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia :
Estado del accidentado crítico:
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1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia :

-

-

Mantener la calma a su alrededor.
Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando claramente el suceso y el
estado en que se encuentra.
Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva.
Asegurarse de que el estado del arnés permite soportar el peso del accidentado. Si presenta fracturas en la
columna
o cuello, reventones de bazo, etc. es conveniente no moverlo y esperar que los servicios de rescate lo
extraigan. Si presenta heridas sangrantes o fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado
inmediatamente siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.
Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el accidentado deberá en
cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.
Estado del accidentado leve :

-

Mantener la calma a su alrededor.
Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su rescate siguiendo las
instrucciones que se indica más abajo.

2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente :
- Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta.
- Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado.
-Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de seguridad y sujetarse a un punto
fijo o línea de vida.
-Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a su estado y le
puede hacer actuar irresponsablemente.
-Si el estado del accidentado lo permite, se le lanzará un cabo de salvamento y tirando de modo progresivo del
mismo y en sentido dirigido hacia el forjado más cercano al rescate, ir acercando al accidentado. En caso
contrario deberá ser lazado por los brazos, con objeto de acercarlo.
- Ayudar con las manos a que el accidentado acceda al forjado.
-Una vez a salvo, comprobar el estado del arnés y línea de vida, con el objeto de sustituirla si fuera necesario
antes de continuar con las actividades.
3º-Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones :
-Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho, dolor de
bazo o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su
reconocimiento.
-Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el incidente para sacar la
máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra.
4.2 ACTUACIONES ESPECÍFICAS
Actuaciones en caso de asfixia.
La asfixia es la falta de oxígeno necesario para vivir.
Las causas más frecuentes son: 1) Obstrucción de las vías respiratorias superiores (ahogamiento, cuerpos
extraños, etc.). 2) Paro de los movimientos respiratorios. 3) Paro de los movimientos cardíacos. 4)
Inhalación de gases tóxicos (oxido de carbono, grisú, etc.).
Conducta a seguir
-Suprimir el obstáculo externo (cuerpo extraño, dentadura postiza, etc.).
-Liberar las vías respiratorias inclinando la cabeza hacia atrás.
-Si el tórax y el abdomen no se mueven, y la cara está azulada o morada hay que practicar la respiración
artificial.
-Si además, la pupila está dilatada y no se palpa el pulso carotídeo debe efectuarse masaje cardíaco.
-Para realizar el masaje cardiaco, el lesionado debe estar sobre una superficie dura.
-En caso de asfixia por gas tóxico, primero hay que evacuar al herido e impedir que se acerque la gente a la
zona de origen.
La reanimación debe ser:

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

146

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

a) Urgente e inmediata, al ser posible en el mismo lugar.
b) Sin interrupción, hasta que el lesionado respire por sí mismo o hasta que trasladado, se hagan cargo de él
en un
centro asistencial especializado.

Boca a boca:
Posición de accidentado : Acostado de espaldas sobre un plano duro o el suelo.
Posición del socorrista : A un lado de la cabeza del accidentado e inclinado sobre el mismo
La reanimación del accidentado deberá realizarse para facilitar apertura de las vías respiratorias superiores del
siguiente modo :
1) Inclinar al máximo la cabeza hacia atrás, apoyando una mano sobre la frente y colocando la otra bajo la
nuca.
2) Si se observa que la entrada o expulsión del aire no es normal, se deberá comprobar si algún cuerpo
extraño
o la lengua obstruyen las vías respiratorias. En este caso, se coloca de lado y se golpeará fuertemente en la
espalda entre los omoplatos para que salga el cuerpo extraño.
Reanimación cardiaca:
Si después de realizar las diez primeras insuflaciones de aire, se observa el pulso carotídeo y la pupila y
observamos que o no existe pulso o la pupila está muy dilatada debe efectuarse el masaje cardíaco
simultáneamente con la respiración boca a boca.
1) Colocar el talón de la mano derecha a la altura de 1/3 inferior del esternón.
2) Apoyar encima de la mano derecha, a la izquierda.
3) Inclinarse hacia adelante haciendo presión vertical hacia abajo de forma que el esternón
descienda de 3 a 5 centímetros, con lo cual originamos una contracción del corazón.
-El ritmo aproximado es de una vez cada segundo, es decir 60 veces cada minuto.
-En el caso concreto de encontrarse una sola persona para actuar de socorrista, el ritmo de compresiones
debe ser
de 15, seguidas de 2 insuflaciones de aire.
-En caso de ser dos socorristas el ritmo será de 5 compresiones cardiacas por una insuflación de aire.
Actuaciones en caso de intoxicación y envenenamiento.
Las vías de penetración en el organismo son, bucales o digestivas, respiratorias y cutáneas.
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes :
a) Actuar con la máxima rapidez. El tratamiento que reciba será tanto más eficaz cuanto mas rápida y enérgica
sea la
actuación.
b) Es fundamental conocer la naturaleza del tóxico, para ello deberemos :
1) Interrogar al accidentarlo si es posible por su estado.
2) Descubrir el tóxico por el olor.
3) Descubrirlo buscando alrededor envoltorios, frascos vacíos, restos de tóxico. (Esta información puede
beneficiar el tratamiento inmediato al entrar en un hospital.)
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Existen diversos métodos de reanimación en caso de asfixia. Se deberá practicar aquel en el que lo vaya a
practicar,
tenga más confianza.
Los métodos habituales son :
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c) Si la intoxicación es por la vía bucal debe hacerse :

Procurar la expulsión del tóxico por vómito.

Intentar la inactividad del tóxico por el antídoto (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido).

Proteger el estómago por emolientes (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido).

Reanimar al intoxicado con tónicos (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido).

Trasladarlo rápido a un centro sanitario.

Accidentes digestivos
Las indigestiones se curan solas con dietas. No emplear nunca purgas ni lavativas. Si no remite el problema
asistir al médico al menor tiempo posible.
Desmayos
Poner al desmayado acostado con la cabeza baja, los pies ligeramente elevados y aflojados los vestidos. No
levantarle demasiado pronto, manteniéndole en esta posición más de 10 minutos.
Crisis de nervios
Aislar al enfermo. Rociarle la cara con agua, colocarle unas gotas de colonia o vinagre en las fosas nasales.
Ataques epilépticos
No impedir al enfermo que realice su crisis.
Proteger al enfermo, apartando los objetos con los que pueda dañarse . Colocarle entre los dientes un trapo
arrollado,
para evitar que se muerda la lengua, y aflojarle la ropa.
Cuerpos extraños
Los cuerpos extraños son introducidos en alguno de estos órganos :
Ojos:
a) Si el cuerpo extraño está en el párpado, lavar el ojo bajo el grifo.
b) Si el cuerpo extraño está clavado en la córnea, colocar unas gotas de colirio anestésico, taparlo con
compresa y llevar
urgentemente el paciente al oftalmólogo.
c) Si son substancias ácidas o alcalinas, lavar el ojo abundantemente con un chorro de agua y después con
agua con
bicarbonato si la sustancia era ácida, o con agua y vinagre si era alcalina. En cualquier caso llevar al
oftalmólogo. Es
recomendable en cualquier caso asistir al médico.
Vías respiratorias :
Dejar toser al accidentado, no hacer nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es recomendable en cualquier
caso asistir
al médico.
Vías digestivas :
Cuando se ha ingerido algún producto que puede ocasionar heridas, deberá hacer ingerir miga de pan o
espárragos con
objeto de que envuelva el objeto si es puntiagudo. En caso de monedas, botones, no hacer nada. Llevarlo
urgentemente
al médico. Es recomendable en cualquier caso asistir al médico.
Heridas especificadas :
A) De la nariz (epistaxis) : Algunas personas son propensas a estos efectos. En tales casos aplicar la presión
digital
exterior. Si no cede efectuar un taponamiento con gasa y agua oxigenada.
B) En varices: En el caso de que se provoque una herida en varices, de debe elevar el miembro afectado por
encima de
la altura del corazón del paciente. Comprimir con gasas la herida y efectuar un buen vendaje.
C) Por forúnculos: En el caso de forúnculos, se deberá aplicar calor local. No apretarlo, ni exprimirlo. Que lo
vea el
médico.
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Actuaciones en casos específicos.

Actuaciones de emergencia para el manejo de hipoclorito sódico (Solución>5%)
Inhalación
El hipoclorito sódico puede producir irritación de las mucosas, tos e incluso edema pulmonar. También puede
producir lesiones en la córnea.
En caso de inhalación de vapores de hipoclorito sódico, retirar al intoxicado de la zona contaminada y trasladar
a una zona ventilada. Si fuera necesario, realizarle la respiración asistida y suministrarle oxígeno.
Contacto directo
En ojos: puede provocar lesiones en la córnea que pueden llegar a ser permanentes.
En piel: el contacto directo del producto produce irritación de la piel.
En caso de contacto con lo ojos, lavar durante al menos 15 minutos con abundante agua y acudir
inmediatamente al oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel, se deberán quitar las prendas contaminadas y proceder a un lavado con agua
abundante. En caso de producirse lesiones acudir de inmediato al médico.
En cualquier caso, se debe comunicar al médico el producto que ha causado las lesiones. Se recomienda
acudir con la etiqueta del producto.
Ingestión
La ingestión del producto puede provocar quemaduras en la boca, náuseas, vómitos y perforaciones en el
aparato digestivo.
En caso de ingestión está contraindicado el vómito. Enjuagar la boca con agua y acudir a un centro médico
indicando la naturaleza del producto.
Incendios
El hipoclorito sódico no es inflamable ni explosivo aunque, por ser muy oxidante, puede facilitar la inflamación
de otros productos que sean combustibles. En caso de exposición al fuego, rociar los recipientes de hipoclorito
con agua pulverizada.
Derrames
Evitar su llegada a los desagües, canalizaciones o cauces de agua. Evitar el contacto con ácidos y la
exposición al fuego. Mantener alejado de productos combustibles. Para su eliminación absorber con material
poroso (arena o absorbente inerte) y trasladar a un lugar seguro. No recoger con serrín u otros absorbentes
combustibles. Ventilar la zona
Vila-real, Julio de 2017
Ingeniero Municipal Obras Públicas
Carlos Arenós Domingo
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112
Instituto
Nacional
Toxicología

de

UNIÓN DE MUTUAS (24 HORAS)

91 562 04 20

900 100 692

NOTA.- Situar copias de esta hoja en lugares bien visibles de la obra para que sea conocida por
todo el personal
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EN CASO DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE,
INCENDIO, ETC.LLAMAR AL TELÉFONO:
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1. -EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA

PRESTAR asistencia al herido

REQUERIR el transporte y ORDENAR el traslado del herido a un centro sanitario, si fuese necesario,
previo informe del equipo de primeros auxilios.

ACOMPAÑAR al herido al centro sanitario.

AVISAR e INFORMAR del suceso a la empresa.

REDACTAR un informe de las causas, proceso y consecuencias.


RECIBIR información y COMPROBAR y VALORAR la emergencia.

INTENTAR extinguir el incendio.

COORDINAR Y DIRIGIR la lucha contra la emergencia con los medios propios.

ORDENAR la evacuación designando la vía o vías de evacuación.

ORDENAR la desconexión de las instalaciones generales de la obra (gas, electricidad, suministro de
gasóleo, etc.).

SOLICITAR ayuda externa y ASEGURARSE de que los bomberos han sido avisados.

ORDENAR y COORDINAR a todos los equipos de trabajadores

REALIZAR un control de personal en el área de concentración.

SALIR A RECIBIR E INFORMAR a las ayudas externas (bomberos, sanitarios, policía local),
INDICANDO tiempo transcurrido, situación, etc. y CEDERLES el mando de la intervención.

COLABORAR en la dirección del control de la emergencia.

REDACTAR un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia.

PLAN DE EMERGENCIA IMPLANTACIÓN
CONSIGNAS A TODO EL PERSONAL DE LA OBRA
1-SI SE DETECTA UN ACCIDENTE


PRESTAR asistencia al herido.



ALERTAR al encargado.

2-SI SE DETECTA UN INCENDIO





ALERTAR al encargado:
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia.
Comprobar que recibe el aviso.
UTILIZAR inmediatamente el extintor más cercano.

3.-EN CASO DE ALARMA

MANTENER el orden.

ATENDER las indicaciones del Encargado.

NO REZAGARSE a recoger objetos personales.

SALIR ordenadamente y sin correr.

NO HABLAR durante la evacuación.

REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos.

DIRIGIRSE A LA PUERTA DE ENTRADA DEL RECINTO DE OBRA O, EN SU CASO, A LA CASETA
DEL ENCARGADO Y PERMANECER ALLI HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES (Muy importante para saber si
la evacuación se ha completado o queda alguien en el interior de la zona siniestrada).
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2. -SI SE DETECTA UN INCENDIO
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5. PLANOS Y DETALLES
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

161
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DEL ENTORNO Y APARCAMIENTO DEL MERCADO DE COLON
Promotor:
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
Técnico:
Carlos Arenós Domingo_Ingeniero Municipal de Obras Públicas

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

167

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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174

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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180

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
11344057670236461101
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Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servidor de validación de https://seuelectronica.vila-real.es informando el nº de validación: 11344060417745347131
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6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Resumen

Comentario

N Longitud Anchura Altura

Parcial Medición

Precio

Total

1,00

689,00

689,00

CAPITULO-08
SEGURIDAD Y SALUD OBRA
ud

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA

CAPITULO-08

689,00

Vila-real, 20 de Julio 2017
Ingeniero Municipal de Obras Publicas

Carlos Arenós Domingo
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Medidas de Seguridad y Salud necesarias para la correcta ejecución de las obras de
urbanización de este proyecto, que se definen detalladamente en el Presupuesto del
Documento Nº5 "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD".

