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1.- INTRODUCCIÓN
El presente Proyecto de Urbanización del Sistema General de Espacios Libres - Zona
Verde- correspondiente al Área de Reparto 17 (AR-17), ARI-05 Mar de las Antillas, tiene
por objeto describir las obras necesarias para urbanizar dicho Espacio Público,
desarrollando tanto la obra civil y vialidad, así como el tendido de infraestructuras y
servicios urbanos.

1.1.- Promotor
Son promotores del presente Proyecto de urbanización:


PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.



D. Augusto Romero-Haupold Caballero



SOTO RIVUS S.L.

La Empresa PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L., representa a la Empresa SOTO
RIVUS S.L. en este documento y a todos los efectos, se incorpora al presente documento,
la escritura de Apoderamiento.
1.2.- Autores del Proyecto
Son autores del presente Proyecto de Urbanización:



Andrés Campos-Guereta Gómez, Colegiado nº 774 del C.O.A. de Cádiz.
Javier Moresco Rebollo, Colegiado nº 623 del C.O.A. de Cádiz.

2.- ANTECEDENTES
VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2.1.- Localización y definición del ámbito
El ámbito de actuación objeto del presente Proyecto de Urbanización está situado en el
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municipio de El Puerto de Santa María, correspondiéndose con la Unidad de Ejecución
U.E.-17, según el Plan General de Ordenación Urbana vigente.
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La actuación se desarrollará en una fase.
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2.2.- Contenido del Proyecto de Urbanización
Como se ha indicado en el apartado anterior el Proyecto de Urbanización incorpora un
ámbito como parte de las cesiones como Sistema General de espacios Libres.
Los documentos se articulan de forma que puedan identificarse claramente las
actuaciones a efectuar.
Además de la planimetría, se describen las distintas actuaciones en el documento de
Mediciones y Presupuesto.
Se ha suscrito un convenio de colaboración entre Ayuntamiento y los Propietarios de la
UE-17 para hacer factible la ejecución de la urbanización, así como el establecimiento
del procedimiento para que sufrague el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
parte
de titularidad pública. Se incorpora el documento del convenio, como Anexo 1.

VISADO

A los efectos del desarrollo del Proyecto de Urbanización, éste tiene la consideración
de un proyecto de obras cuyo contenido puede asimilarse a los proyectos edificatorios
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definidos en el C.T.E.
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En el plano 02 se describe el área que comprende la zona que queda afectada en el
Proyecto. El ámbito a urbanizar dentro de la UE-17 tiene una superficie aproximada de
1.235,55m2
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2.3.- Antecedentes urbanísticos

Los objetivos de obtención de la zona verde sólo pueden ser verdaderamente
alcanzables, mediante unas condiciones de gestión que garanticen la ejecución de la
pieza y que llevada a los términos de ordenación, respeta los parámetros generales
respecto del conjunto de las Áreas de Reforma Interior que presenta el PGOU.
Para poder llevar a cabo las determinaciones de PGOU, se plantea una nueva
delimitación del ARI mediante la Innovación al PGOU, aprobada inicialmente en Plano
Municipal el 17 de Septiembre de 2017. Se adjunta documento de aprobación como
Anexo 2.
Una vez aprobada la Innovación definitivamente, el Proyecto de Urbanización, se centra
exclusivamente, en urbanizar la Zona Verde descrita, ya que como se indica en el
documento de innovación, el viario, está perfectamente urbanizado y recepcionado. Es
una de las razones por las que se planteó la innovación.
Con la aprobación definitiva de la Innovación, se presenta el presente Proyecto de
Urbanización para cumplir con lo dispuesto en el PGOU y posterior innovación.
El ARI-05 “Mar de las Antillas”, pasará de Suelo Urbano no Consolidado a Suelo Urbano
Consolidado.

3.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto recoge las obras necesarias para correcta urbanización del Sistema
General de espacios Libres en el AR-17. En concreto se actúa en la parcela de la calle
Mar de las Antillas destinada por el PGOU a tal fin.

VISADO
En dicha parcela solo se actúa para adaptarlo a la normativa de accesibilidad y a la nueva
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

situación de uso público como Zona Verde.

En este documento se definen las siguientes actuaciones a nivel de proyecto de
ejecución:
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1. Definición de los itinerarios peatonales: Se definen las condiciones de la zona
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El PGOU de El Puerto de Santa María, aprobado definitivamente mediante Orden de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 5-Nov-2013 publicada en
el BOJA 237 de 3-Dic-2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 2013), presenta como
objetivo principal respecto del ARI 05, la obtención de los espacios de ZV (SL) y Viario.
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2. Definición de las nuevas redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad, dando
servicio al nuevo uso.
3. Definición estética de la Zona Verde: Es el objetivo básico del proyecto ya actualmente
la parcela se encuentra en estado “natural”. Por otro lado, la oportunidad existente de
recuperar para el ciudadano un espacio de gran valor como zona de recreo.
Descripción del Diseño

Objetivos del Proyecto de Urbanización:
Se describen las consideraciones a tener en cuenta para la redacción definitiva del
Proyecto de Urbanización, que se enumeran a continuación:
Geometría de viario peatonal:
- Itinerarios peatonales de 2,50 m. de anchura y fondo circualar de 8.80m de diámetro.
Acabados:
- Los bordillos delimitadores de zonas ajardinadas podrán ser prefabricados de
hormigón.
- El pavimento del itinerario peatonal interior serán de Hormigón impreso o grava.
- La zona no pavimentada, será de terreno natural.
Jardinería:
- Los árboles de nueva implantación estarán separados 7,00 m. como mínimo entre ellos
para facilitar las labores de mantenimiento.
- Se debe disponer de red de riego en la totalidad de zonas ajardinadas. El programador
de riego dispondrá de cableado.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicios:
- Existen acometidas de servicios municipales de Agua y Luz en la parcela, ya que dicha
2202180043218
parcela, en el proyecto original de Urbanización de Las Redes, era suelo destinado a uso
residencial.
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La base del diseño de la actuación es que la urbanización de los espacios públicos
existentes no suponga una fuerte transformación de estos, sino que sea respetada la
concepción inicial de estos espacios. De hecho, este nuevo Sistema General, conecta con
otro existente, por lo que se pretende complementar su uso sin que esto provoque una
trasformación de la zona. El tratamiento que se le ha dado intenta no alejarse del diseño
del parque existente, aunque si remarcando su carácter de parque de nueva creación y
dado su tamaño, de uso peatonal y de descanso.
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- Para el alumbrado público, se considerará el tipo “calles secundarias con poco tráfico
de las Normas Básicas para la Redacción de los Proyectos de Urbanización del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Los trabajos se desglosan por partidas las cuales engloban los trabajos necesarios para
la correcta urbanización del sector y son:

01.- Demoliciones y Trabajos Previos
En este apartado, se engloba la retirada de la vegetación existente y el vallado
perimetral actual.

Las infraestructuras urbanas susceptibles de ser demolidas, se desmontan con la
implantación de las nuevas redes de servicios.

02.- Movimiento de Tierras y Pavimentación
En este capítulo supone la excavación en caja y el compactado del fondo de la
excavación para colocar los nuevos paquetes de firme de los itinerarios peatonales. El
resto de la parcela , se quedará con la capa de tierra vegetal del terreno natural actual.
También se recoge en este capítulo la retirada a vertedero de los RCD’s.
El resto del capítulo engloba el extendido y compactado de suelo seleccionado y
de zahorra artificial en los distintos paquetes del firme. Los paquetes utilizados, en
cumplimiento de la 6.1. y 6.2. I.C. “Secciones de Firmes” en el itinerario peatonal son los
siguientes:



Hormigón impreso: Hormigón HM-20 (10 cm.) con terminación ornamental
“adoquinado”
Zahorra: La explanada de asiento del firme se formará con el compactado del
fondo del cajeado y la extensión y compactado de suelo seleccionado tipo S3 en
espesores de 30 cm.

VISADO
03.- Abastecimiento de agua.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

El diseño se basa en la construcción de un anillo conectado a la red municipal existente.
2202180043218
Este anillo sirve para dotar de abastecimiento de agua a los puntos de riego.
Este cierre de anillos se ha sectorizándose mediante válvulas y se ha realizado utilizando
COLEGIO
OFICIALacordes con las puntas de consumo previstas. Los diámetros y materiales
diámetros
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La retirada de tierras para la realización de los itinerarios peatonales, se acopiará para
su posterior reutilización el terreno.
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Polietileno de alta densidad de 63 mm. Para la acometida.
Polietileno de alta densidad de 32 mm. para el anillo.
04.- Electricidad
En el proyecto se contempla el suministro eléctrico a los distintos puntos de alumbrado
público.
La nueva red de alumbrado público proyectada integra un sistema de telegestión
similar al que se está implantando en la ciudad.
05.- Jardinería

06.- Mobiliario
Se colocarán bancos anclados al firme. La colocación de estos se hace conjuntamente
con la ubicación de una papelera de 60lts. Modelo Puerto de Santa María.
Todos los alcorques se cubren con cubre-alcorques que cumplen la legislación vigente
en materia de accesibilidad.

4.-DOCUMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO

El presente Proyecto está compuesto por los siguientes documentos:
1: MEMORIA DESCRIPTIVA
2. MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo nº 1: Climatología e Hidrología
Anejo nº. 2: Justificación de Cálculos.
Cálculo nº 1: Red de abastecimiento.
Cálculo nº 2: Red de Baja Tensión.
VISADO
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Cálculo nº 3: Red de Alumbrado Público.
Anejo Nº 3: Programa de los trabajos
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Anejo 4. Estudio de Seguridad y Salud
COLEGIO
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Anejo
5.- Gestión de Residuos
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La actuación contempla la plantación de 8 unidades entre árboles de porte medio
y especies arbustivas. Queda definido en la planimetría.

PROYECTO DE URBANIZACION, MAR DE LAS ANTILLAS

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
4. PLANOS
ANEXO 1.- CONVENIO URBANÍSTICO
ANEXO 2.- PUBLICACIÓN EN PLENO APROBACIÓN INICIAL

5.-PLAZO

6.-PRESUPUESTO
El presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras proyectadas asciende a la
cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS, CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (22.386,58€) incrementándose este valor en el 21% por el Impuesto
sobre el valor Añadido (IVA)

7.- CONCLUSIÓN

Analizada la documentación recogida en el presente proyecto, el autor de este
documento consideran que se trata de un proyecto de obra completa, entendiéndose
por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización
de la obra (Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y Artículo 93.2. de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público), y que es perfectamente válido para su trámite oportuno,
por lo que se eleva a la autoridad competente para su conformidad.

VISADO
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1: Climatología e Hidrología

En el presente anejo se describe la climatología del ámbito de actuación, la cual se ha
tenido en cuenta en el diseño de los elementos del proyecto afectados por esta
(jardinería, estructuras, etc.). Igualmente se analiza la hidrología de la zona,
especialmente importante para el diseño de las secciones transversales del viario.
1.1.- CLIMA.

La disposición del relieve y su situación geográfica, zona costera con predominio de
tierras llanas (0-3% de pendiente), de topografía suave y uniforme, frente al Golfo de
Cádiz en el Océano Atlántico, tienen una especial importancia en la climatología de la
zona.
Los otoños son tibios con primaveras suaves y veranos calientes pero no calurosos con
una temperatura media de 25 grados. Los inviernos son moderadamente fríos con
temperaturas medias por encima de los 12 grados. Con una elevada insolación (más de
3.000 h de sol anuales) y unas temperaturas, cuyo valor medio de la media de las
temperaturas medias es de unos 17,1 ºC, podemos definir su región fitoclimática como
de clima mediterráneo cálido seco.
El levante (viento del este) es el viento predominante en el municipio, aunque aparece
en cualquier época del año, su frecuencia es mayor en primavera y otoño. Este es un
viento continental, que proviene de África, que se modifica al cruzar el estrecho. En su
avance hacia el oeste es secado y calentado al estar en contacto con el suelo y descender
por las laderas de las sierras del interior de la provincia de Cádiz. Este viento es muy
importante para el municipio, al contribuir a disminuir las elevadas tasas de humedad
relativa que presenta durante la mayor parte del año.
Los vientos de poniente (procedentes del oeste) se pueden diferenciar en dos tipos: los
locales o brisas, que se originan por la diferencia de temperatura entre la tierra y el mar
y vientos asociados a las depresiones atlánticas que cruzan la península de oeste a este.
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
Estos
últimos son muy húmedos, estando acompañado a veces por nubarrones y
chubascos, con una persistencia de 3 a 6 días.

VISADO

Esta zona se caracteriza por la influencia del Océano Atlántico, que actúa como
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regulador térmico por su elevado calor específico y suaviza las condiciones climáticas,
ya que éste evita las altas temperaturas en verano y las bajas en invierno, pasando a ser
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más templada y más húmeda que el interior.
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En un contexto suprarregional, la zona de actuación se sitúa en el Suroeste peninsular,
concretamente en la costa Noroeste de la provincia de Cádiz, dentro del Término
Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz).
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Así, en esta zona las precipitaciones se encuentran muy afectadas por el régimen de los
vientos, los de poniente (procedentes del Oeste) y Sur, que dan lugar a las
precipitaciones, y los vientos de levante (procedentes del Este), que introducen la
sequedad en el territorio.

En este sentido, los vientos de poniente y Sur, son vientos oceánicos, frescos, cargados
de humedad, que alcanzan la provincia y la cruzan hasta que son frenados por la
orientación del relieve fruto de la alineación de las sierras de Norte a Sur, lo que obliga
a los frentes a desprenderse de parte de sus aguas de lluvia para elevarse y superar los
obstáculos montañosos. Igualmente, los vientos de levante, que por el contrario
proceden del Este y Sureste, de zonas áridas continentales norteafricanas, tras cruzar el
Estrecho de Gibraltar, pierden la humedad recogida durante su paso por el mar al
toparse con las sierras costeras, convirtiéndose en una masa de aire anticiclónica, cálida
y seca en el continente.
Según los tipos climáticos y regímenes térmicos establecidos por Papadakis, en la
provincia de Cádiz se pueden distinguir tres franjas climáticas:
− Mediterráneo subtropical con régimen térmico cálido en el tercio Norte. −
Mediterráneo marítimo con régimen térmico cálido en una franja central de Oeste a
Este, al que pertenece el municipio de El Puerto de Santa María. − Mediterráneo
subtropical con régimen térmico semicálido en la franja litoral, desde Cádiz a Barbate.
3.2.-HIDROLOGÍA
En este apartado se pretende evaluar el régimen de lluvias de la zona de actuación. Estos
datos han sido analizados por la empresa de aguas municipal (APEMSA) y plasmado en
su normativa técnica. En este documento se analiza los regimenes de lluvia en el
municipio a partir de los siguientes datos:
I. Registros de las estaciones pluviométricas del INM de Jerez de la Frontera
VISADO
“Aeropuerto”(5960), Cádiz “Cortadura” (5973) y San Fernando (5972). II. Datos de la
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publicación del MFOM “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”.
Realizando el tratamiento estadístico adecuado a estos datos, se obtienen las distintas
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Asimismo, conviene señalar que en la provincia de Cádiz se produce a una pequeña
escala, un fenómeno climático conocido como «efecto Föen», causado por la colisión de
masas de aire húmedas con sistemas montañosos, que, al ascender por la ladera de
barlovento, se enfrían, condensándose y producen precipitaciones, dando lugar en la
vertiente de sotavento a vientos muy secos y temperaturas que van aumentando
conforme estos descienden.
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2: Justificación de Cálculos.
Cálculo nº 1: Red de abastecimiento.
La red municipal de abastecimiento de agua, queda en el límite exterior de la zona
afectada. Se intervendrá exclusivamente en la conexión con la red municipal.
La parcela en la que se ubicará la Zona Verde, cuenta con acometidas de agua y luz, ya
que se trata de una zona con la urbanización recepcionada, en la que estaba previsto un
uso residencial.
La red dimensionada en el presente anejo está basada en la construcción de un anillo
conectado a la red existente. Este anillo sirve para dotar de abastecimiento de agua a
los siguientes elementos:

Baldeos de itinerario peatonal. En la estimación se usa una dotación de 1,2 l/m2/día.
Este cierre de anillo se ha sectorizando mediante válvulas y se ha realizado utilizando
diámetros acordes con las puntas de consumo previstas. Los diámetros y materiales
utilizados son:
Polietileno de alta densidad de 63 mm. Para acometida (Capacidad máxima de 15,6
l/seg.)
Polietileno de alta densidad de 32 mm. para el anillo y al que se conecta la red de riego
por goteo.
La nueva red, apoyada por los tramos de fundición existentes/proyectados es más que
suficiente para los consumos estimados.
En relación a las piezas especiales de la red se está en lo dispuesto en la Normas Técnicas
de APEMSA.
RED DE RIEGO
Se prevé la instalación de una red de riego dividida en dos sectores
independientes con regulación automática mediante un programador.
La red de riego se ejecutará con tubería de polietileno de baja densidad de los diámetros
definidos a continuación.

VISADO
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Se dispondrán dos goteros autocompensantes por alcorque aislado.
Para obtener el diámetro de las tuberías se ha utilizado el ábaco para Tuberías de
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Plástico publicado por J.L. Arizmendi (Cálculo y normativa básica de las instalaciones en
los edificios), considerado los siguientes parámetros:
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Jardinería: En la estimación se usa una dotación de 5 l/m2/día.
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Gotero: 0,0008 l/seg
Velocidad máxima: 1,50 m/seg
La red de riego se divide en dos sectores, uno para el riego de árboles y otro para el riego
de los arbustos.
Sector 1. Árboles:
Num. de arboles plantados: 7uds
Num. de goteros por ud: 2
Dotación por gotero ; l/seg/ud : 0.0008
Dotación por árbol: 0.0016l/seg

Caudal total sector 1: 0.0112 l/seg
Sector 2. Arbustos:
Num. de arbustos plantados: 10 uds
Num. de goteros por ud: 2
Dotación por gotero ; l/seg/ud : 0.0008
Dotación por árbol: 0.0016l/seg
Diámetro de conducción: 12.5mm
Caudal total sector 2: 0.016 l/seg

Cálculo nº 2: Red de Baja Tensión.
La red de abastecimiento eléctrico, queda en el límite exterior de la zona afectada. Se
intervendrá exclusivamente en la conexión con la misma.
En baja tensión existen redes subterráneas perimetrales a la parcela a urbanizar, que
alimentan a los distintos consumos de las viviendas existentes.
La actuación en materia de BT se basa en soterrar la nueva instalación desde la
acometida de la zona verde anexa, cumpliendo lo dispuesto en las NT Particulares de la
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Compañía Suministradora y el RBT.
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La canalización se resuelve con tubería de pvc de 160 mm. y arquetas A1.
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La línea eléctrica utilizada está formada por conductores RV de 0,6/1 Kv Al 3x 240 mm2+
1 x 150 mm2, perfectamente valida para la máxima electrificación prevista.
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Diámetro de conducción: 12.5mm

PROYECTO DE URBANIZACION, MAR DE LAS ANTILLAS

Cálculo nº 3: Red de Alumbrado Público.
El alumbrado publico esta formado por tres puntos de luz que se alimentan desde el
cuadro de mando existente en calle Mar de las Antillas. El proyecto recoge la sustitución
de este cuadro por uno nuevo con rearme automático y que albergue los dispositivos de
telegestión.
La red de BT de alumbrado público diseñada está dividida en dos circuitos:
Circuito Nº1: Recoge los faroles de alumbrado general del sector.

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
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archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Circuito Nº2:. Alimenta el programador y las electroválvulas de riego.
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3: Programa de los trabajos

El programa de trabajo previsto para la obra objeto del presente proyecto aparece
representado a continuación mediante diagramas :

03.- PAVIEMENTACION
04.- ABASTECIMENTO
05.- BAJA TENSION
06.- ALUMBRADO
PUBLICO
07.- JARDINERÍA
08.- MOBILIARIO
URBANO
09.- SERVICIOS
AFECTADOS
10.- SEGURIDAD Y
SALUD
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CAPITULOS
01.- DEMLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS
02.- MOVIMIENTOS DE
TIERRA
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
La redacción de este estudio de seguridad está integrado en el proyecto de ejecución de la obra Proyecto de Urbanización de la parcela
destinada a Sistemas Generales de Espacios Libres. Zona Verde.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Andres Campos-Guereta Gómez, C/Paraiso 4, esc. ext local 11. 11405 Jerez
camposguereta@icloud.com
Andres Campos-Guereta Gómez, C/Paraiso 4, esc. ext local 11. 11405 Jerez
camposguereta@icloud.com
Andres Campos-Guereta Gómez, C/Paraiso 4, esc. ext local 11. 11405 Jerez
camposguereta@icloud.com
22.386,58 €
2 meses
Urbanizacion
Calle Mar de las Antillas. Urb. Las Redes, El Pto. Santa María. Cádiz

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las
protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen
saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten.
Se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será
capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe
entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que D. Andrés Campos-Guereta Gómez ha suministrado a través del
proyecto de Ejecución, elaborado por el mismo.
Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al Contratista, el contenido de
este estudio de seguridad y salud, sea lo más coherente con la tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que el plan de
seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.
Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación necesarios para conseguir que el
proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro.
Este estudio de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con
ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidentes laborales ni
enfermedades profesionales.
Concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es
indiferente; se consideran todos de un mismo rango:
A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización previstos para la ejecución de la obra
así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar
los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente
con la tecnología y métodos viables de construcción.
C.A LOS Colaborar
con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que eliminen o
EFECTOS REGLAMENTARIOS
disminuyan los riesgos.
D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo,
E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos
2202180043218
mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.
F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la tecnología que va a
utilizar: las protecciones colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y
COLEGIO
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a implantar durante todo el proceso de esta construcción.
arquitectosdecádiz
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Presupuestar
adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la comprensión de la
AUTORES
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prevención
proyectada.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al
REF. A.V.: plan de prevención
D.S.L. del mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.

VISADO

3

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Nombre y dirección del promotor de la obra:
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja:
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del proyectista:
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del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la elaboración del proyecto:
Nombre, dirección, fax y correo electrónico
del autor del estudio de seguridad y salud:
Presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto:
Plazo previsto en el proyecto para la
ejecución de la obra:
Tipología de la obra a construir:
Localización de la obra a construir:
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Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el Contratista en su momento
basándose en este estudio de seguridad y salud.
Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se espera que sea capaz por sí misma,
de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin
esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la
empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe
llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les
afecten directamente y en su medida.
J. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.
K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el accidente, de tal forma, que la
asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra los métodos
correctos de trabajo.
M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal
forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.
N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones útiles para efectuar
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y
mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y
conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.

CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS PARA LA
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
La eficacia preventiva perseguida por el estudio de seguridad y salud
El autor de este estudio de seguridad y salud desea conseguir la colaboración del resto de los participantes que intervienen en las
distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo
común de todos.
Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los Principios de la Acción Preventiva contenidos
en el art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso de producción de obra debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los
inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de las medidas preventivas ha de
someterse a controles periódicos y auditorías por si procediera su modificación o ajuste.
La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo tiempo, necesita de un
ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones
señaladas anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre la diversas actividades
en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes.

Descripción prevencionista de la obra y orden de ejecución de los trabajos:
Los trabajos se desglosan por partidas las cuales engloban los trabajos necesarios para la correcta urbanización
del sector y son:
01.- Demoliciones y Trabajos Previos
En este apartado, se engloba la retirada de la vegetación existente y el vallado perimetral actual.
La retirada de tierras para la realización de los itinerarios peatonales, se acopiará para su posterior reutilización
el terreno.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Las infraestructuras urbanas susceptibles de ser demolidas, se desmontan con la implantación de las nuevas
redes de servicios.

VISADO
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02.- Movimiento de Tierras y Pavimentación
En este capítulo supone la excavación en caja y el compactado del fondo de la excavación para colocar los
nuevos
paquetes
COLEGIO
OFICIALde firme de los itinerarios peatonales. El resto de la parcela , se quedará con la capa de tierra
arquitectosdecádiz
vegetal del terreno natural actual.
También se recoge en este capítulo la retirada a vertedero de los RCD’s.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
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03.- Abastecimiento de agua.
El diseño se basa en la construcción de un anillo conectado a la red municipal existente. Este anillo sirve para
dotar de abastecimiento de agua a los puntos de riego.
Este cierre de anillos se ha sectorizándose mediante válvulas y se ha realizado utilizando diámetros acordes
con las puntas de consumo previstas. Los diámetros y materiales utilizados son:
Polietileno de alta densidad de 63 mm. Para la acometida.
Polietileno de alta densidad de 32 mm. para el anillo.
04.- Electricidad
En el proyecto se contempla el suministro eléctrico a los distintos puntos de alumbrado público.
La nueva red de alumbrado público proyectada integra un sistema de telegestión similar al que se está
implantando en la ciudad.
05.- Jardinería
La actuación contempla la plantación de 8 unidades entre árboles de porte medio y especies arbustivas.
Queda definido en la planimetría.
06.- Mobiliario
Se colocarán bancos anclados al firme. La colocación de estos se hace conjuntamente con la ubicación de una
papelera de 60lts. Modelo Puerto de Santa María.
Todos los alcorques se cubren con cubre-alcorques que cumplen la legislación vigente en materia de
accesibilidad.

Superficie del área de obra:

1235,55m2

Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra
En el presente anejo se describe la climatología del ámbito de actuación, la cual se ha tenido en cuenta en el
diseño de los elementos del proyecto afectados por esta (jardinería, estructuras, etc.). Igualmente se analiza la
hidrología de la zona, especialmente importante para el diseño de las secciones transversales del viario.
1.1.- CLIMA.
En
un contexto suprarregional, la zona de actuación se sitúa en el Suroeste peninsular, concretamente en la
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
costa Noroeste de la provincia de Cádiz, dentro del Término Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz).
La disposición del relieve y su situación geográfica, zona costera con predominio de tierras llanas (0-3% de
pendiente),
de topografía suave y uniforme, frente al Golfo de Cádiz en el Océano Atlántico, tienen una especial
2202180043218
importancia en la climatología de la zona.
Los otoños son tibios con primaveras suaves y veranos calientes pero no calurosos con una temperatura media
COLEGIO
OFICIAL
de
25 grados.
Los inviernos son moderadamente fríos con temperaturas medias por encima de los 12 grados.
arquitectosdecádiz
Con una elevada insolación (más de 3.000 h de sol anuales) y unas temperaturas, cuyo valor medio de la media
de las temperaturas medias es de unos 17,1 ºC, podemos definir su región fitoclimática como de clima
mediterráneo cálido seco.
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El resto del capítulo engloba el extendido y compactado de suelo seleccionado y de zahorra artificial en
los distintos paquetes del firme. Los paquetes utilizados, en cumplimiento de la 6.1. y 6.2. I.C. “Secciones de
Firmes” en el itinerario peatonal son los siguientes:
 Hormigón impreso: Hormigón HM-20 (10 cm.) con terminación ornamental “adoquinado”
 Zahorra: La explanada de asiento del firme se formará con el compactado del fondo del
cajeado y la extensión y compactado de suelo seleccionado tipo S3 en espesores de 30 cm.

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Así, en esta zona las precipitaciones se encuentran muy afectadas por el régimen de los vientos, los de poniente
(procedentes del Oeste) y Sur, que dan lugar a las precipitaciones, y los vientos de levante (procedentes del
Este), que introducen la sequedad en el territorio.
Asimismo, conviene señalar que en la provincia de Cádiz se produce a una pequeña escala, un fenómeno
climático conocido como «efecto Föen», causado por la colisión de masas de aire húmedas con sistemas
montañosos, que, al ascender por la ladera de barlovento, se enfrían, condensándose y producen
precipitaciones, dando lugar en la vertiente de sotavento a vientos muy secos y temperaturas que van
aumentando conforme estos descienden.
En este sentido, los vientos de poniente y Sur, son vientos oceánicos, frescos, cargados de humedad, que
alcanzan la provincia y la cruzan hasta que son frenados por la orientación del relieve fruto de la alineación de
las sierras de Norte a Sur, lo que obliga a los frentes a desprenderse de parte de sus aguas de lluvia para
elevarse y superar los obstáculos montañosos. Igualmente, los vientos de levante, que por el contrario proceden
del Este y Sureste, de zonas áridas continentales norteafricanas, tras cruzar el Estrecho de Gibraltar, pierden la
humedad recogida durante su paso por el mar al toparse con las sierras costeras, convirtiéndose en una masa
de aire anticiclónica, cálida y seca en el continente.
Según los tipos climáticos y regímenes térmicos establecidos por Papadakis, en la provincia de Cádiz se
pueden distinguir tres franjas climáticas:
− Mediterráneo subtropical con régimen térmico cálido en el tercio Norte. − Mediterráneo marítimo con régimen
térmico cálido en una franja central de Oeste a Este, al que pertenece el municipio de El Puerto de Santa María.
− Mediterráneo subtropical con régimen térmico semicálido en la franja litoral, desde Cádiz a Barbate.
3.2.-HIDROLOGÍA
En este apartado se pretende evaluar el régimen de lluvias de la zona de actuación. Estos datos han sido
analizados por la empresa de aguas municipal (APEMSA) y plasmado en su normativa técnica. En este
documento se analiza los regimenes de lluvia en el municipio a partir de los siguientes datos:
I. Registros de las estaciones pluviométricas del INM de Jerez de la Frontera “Aeropuerto”(5960), Cádiz
“Cortadura” (5973) y San Fernando (5972). II. Datos de la publicación del MFOM “Máximas lluvias diarias en la
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
España
peninsular”.
Realizando el tratamiento estadístico adecuado a estos datos, se obtienen las distintas intensidades de lluvia
para los periodos de retorno de 5,10, 25 y 50 años.

VISADO
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El levante (viento del este) es el viento predominante en el municipio, aunque aparece en cualquier época del
año, su frecuencia es mayor en primavera y otoño. Este es un viento continental, que proviene de África, que se
modifica al cruzar el estrecho. En su avance hacia el oeste es secado y calentado al estar en contacto con el
suelo y descender por las laderas de las sierras del interior de la provincia de Cádiz. Este viento es muy
importante para el municipio, al contribuir a disminuir las elevadas tasas de humedad relativa que presenta
durante la mayor parte del año.
Los vientos de poniente (procedentes del oeste) se pueden diferenciar en dos tipos: los locales o brisas, que se
originan por la diferencia de temperatura entre la tierra y el mar y vientos asociados a las depresiones atlánticas
que cruzan la península de oeste a este. Estos últimos son muy húmedos, estando acompañado a veces por
nubarrones y chubascos, con una persistencia de 3 a 6 días.
Esta zona se caracteriza por la influencia del Océano Atlántico, que actúa como regulador térmico por su
elevado calor específico y suaviza las condiciones climáticas, ya que éste evita las altas temperaturas en
verano y las bajas en invierno, pasando a ser más templada y más húmeda que el interior.
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Las interferencias detectadas son:
Accesos rodados a la obra.
se tomaran todas las medidas oportunas para el transito de vehiculos en las inmediaciones de la
parcela.
Circulaciones peatonales.
se tomaran todas las medidas oportunas para el transito de peatones en las inmediaciones de la
parcela.
Líneas eléctricas aéreas.
no existen
Líneas eléctricas enterradas. se tendran encuenta a la hora de realizar la cimentación perimetral.
Transformadores eléctricos NO EXISTEN
de superficie o enterrados.
Conductos de gas.
se tendran encuenta a la hora de realizar la cimentación.
Conductos de agua.
se tendran encuenta a la hora de realizar la cimentación.
Alcantarillado.
En uno de los linderos de la parcela exite una red de alcantarillado que habra que desviar
Otros.
SE TOMARAN TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CON AQUELLOS SERVICIOS QUE
SURJAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA


Unidades de construcción previstas en la obra

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las siguientes
actividades de obra:
*. Demoliciones de estructuras de hormigón
*. Excavación de tierras
*. Hormigones de muros de trasdós
*. Limpieza de fábricas de ladrillo
*. Pintura y barnizado
*. Sellados o recibidos con siliconas


Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales
Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios:
*. Albañil
*. Albañil fumista
*. Conductor de camión bañera
*. Conductor de dumper
*. Electricista
*. Encargado de obra
*. Gruista
*. Maquinista de descombradora
*. Maquinista de pala excavadora y cargadora
*. Maquinista de retroexcavadora
*. Operador del maquinillo
*. Peón especialista
*. Peón suelto (limpieza, distribución de material, etc.)
*.A Pintor
LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
*. Solador con materiales hidráulicos
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Medios auxiliares previstos para la realización de la obra
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:

COLEGIO OFICIAL

La
lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo
arquitectosdecádiz
del
anterior;
se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación,
ARQUITECTOS
AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
GOMEZ,
exigiráANDRES
queCAMPOS-GUERETA
haya recibido
un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la seguridad deberá retocarse.
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Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del entorno, que originan
riesgos laborales por la ejecución de la obra
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Maquinaria prevista para la ejecución de la obra
Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se define la maquinaria que es necesario utilizar en la obra:
En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas
circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de
condiciones particulares, suministra los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra.
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo
del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación,
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la seguridad deberá retocarse.
*. Batidora mezcladora para pinturas o barnices coloreados.
*. Camión con grúa para autocarga.
*. Camión cuba hormigonera.
*. Camión de transporte (bañera).
*. Camión de transporte de contenedores.
*. Camión de transporte de materiales.
*. Cargadora descombradora.
*. Compresor.
*. Guindola telescópica autopropulsada de seguridad.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).
*. Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares).
*. Máquinas portátiles de aterrajar (hacen roscas).
*. Maquinillo (cabrestante mecánico, güinche, gruíta).
*. Martillo neumático (rompedores o taladradores para bulones).
*. Pala cargadora sobre orugas.
*. Pistola de limpieza de fachadas.
*.A Retroexcavadora
con equipo de martillo rompedor.
LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
*. Rozadora radial eléctrica.
*. Sierra circular de mesa, para madera.
*. Sierra circular de mesa, para material cerámico o pétreo en vía húmeda.
2202180043218
*. Taladro eléctrico portátil (también atornillador de bulones y tirafondos).
*. Vibradores eléctricos para hormigones.
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*. Andamios metálicos modulares
*. Andamios metálicos tubulares
*. Andamios sobre borriquetas
*. Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos
*. Carretón o carretilla de mano (chino)
*. Carro portabotellas de gases licuados
*. Contenedor de escombros
*. Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa
*. Escaleras de mano
*. Eslingas de acero (hondillas, bragas)
*. Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales
*. Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomadas
*. Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca
*. Jaulones para transporte de materiales sueltos
*. Mesa compartimentada para acopio de ferralla
*. Reglas, terrajas, miras
*. Tractel para arrastre de cargas
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La lista siguiente contiene los que se consideran de alquiler esporádico realizado por el Contratista adjudicatario o por algún
subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler
en el momento de realizarse la obra; si esto es así la seguridad deberá retocarse.
*. Bomba eléctrica para extracción de agua y lodos.
*. Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón.
*. Maquinaria para movimiento de tierras (en general).
*. Pilotadora por trepano rotatorio.

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

La lista siguiente contiene los que se consideran de alquiler larga duración, realizado por el contratista adjudicatario o por
algún subcontratista bajo su control directo; se les considera con la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable; su
nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de servirse material viejo o en buen uso por las
condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá retocarse.
*. Montacargas.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes a mes, en el
plan de ejecución de obra
Para ejecutar la obra en un plazo de 20.0meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria sobre el presupuesto
total.

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material.
Importe porcentual del coste de la mano de obra.
Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un mes.
Coste global por horas.
Precio medio hora / trabajadores.
Número medio de trabajadores
Redondeo del número de trabajadores.

22.386,58 €
30% = 6.715,97€
100horas.
900h. = 7.46€/h
18€/h
3a5
0trabajadores.

Previsión de contratación mensual
El plan de ejecución de obra, ha definido la secuencia mensual de los trabajadores a intervenir en la obra; se destaca la máxima
contratación durante los meses:
Meses ejecución
Trabajadores

1º
5

2º
3

Como se observa, el número de trabajadores presentes en la obra varía dependiendo de las actividades que se ejecutan en ella, en
consecuencia el camino crítico para la prevención de los riegos laborales es el que se señala en el cuadro precedente.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO,
COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.
Instalaciones provisionales para los trabajadores
Consideraciones aplicadas en la solución:
Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se
deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y relación con otras personas que se consideran en el diseño de estas
instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este estudio de seguridad y
salud.
Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente
desorden
y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.
2. Quedan centralizadas metódicamente.
3.2202180043218
Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de su
pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica
concurrencia en la obra.
OFICIAL
4.COLEGIO
Resuelven
de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios.
arquitectosdecádiz
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
6. Organizar
de forma
segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
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Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta
obra deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en
el pliego de condiciones particulares.

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos comercializados
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en
chapa emparedada con aislante térmico y acústico.
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y
las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su
temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.
En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades de organización que
permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las
instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 1trabajadores, de tal forma, que den
servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación.

Superficie de vestuario aseo:

4trab. x 2 m2. = 8m2.

Nº de módulos necesarios:

2m2. : Sup. Modulo = . 1 und.

Superficie de comedor:

4x 2 m2. = 8m2.

Nº de módulos necesarios:

8m2. : Sup. Modulo m2. = 2 und.

Nº de retretes:

1trab. : 25 trab. = 1und.

Nº de lavabos:

1trab. : 10 trab. = 1und.

Nº de duchas:

1trab. : 10 trab. = 1und.

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra
A pie de obra:
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua potable y desagües, no
presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales.

FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN
Consecuencia del plan de ejecución de obra segura, gráfico de contratación mensual y las características técnicas de la obra, se define
el siguiente diagrama crítico de riesgos, como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como
queda reflejado en el apartado correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra coinciden, los riesgos aumentan en los grados
de frecuencia y gravedad, alcanzando valores superiores a la suma de los riesgos de las fases o actividades coincidentes.
En consecuencia se destacan las siguientes actividades con sus riesgos y los derivados de la coincidencia de actividades o de
maniobras:

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES
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La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones, se realiza sobre el proyecto de Ejecución de
la obra PROYECTO DE URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS, en consecuencia de la tecnología y la organización previstas para
construir, que pueden ser variadas por el Contratista y que en este caso, deberá reflejar en su plan de seguridad y salud, dejándolo
adaptado a las mismas.
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones constructivas, de
organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la
categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicación además, de los criterios de las estadísticas
de siniestralidad publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo
caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de
seguridad y salud.
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto, en consecuencia de la tecnología decidida para
construir, que puede ser variada por el Contratista en su plan de seguridad y salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción
que le sea propia.
Ver anexo 1.

Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos especiales
*. Demoliciones de estructuras de hormigón
*. Excavación de tierras para construcción de zapatas
*. Hormigones de muros de trasdós
*. Limpieza de fábricas de ladrillo
*. Pintura y barnizado
*. Sellados o recibidos con siliconas
*. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares (interiores)


Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas
Para mejor utilización, los esquemas de la Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas,
aparecen incluidas en el Anexo 1 de esta memoria de seguridad y salud.

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y que está contenido en el anexo 1 de la memoria de seguridad y salud y de los
problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas
características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.
*. Barandilla tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos.
*. Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas.
*. Eslingas de seguridad.
*. Extintores de incendios.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
*. Guindola sobre tijeras hidráulicas autodesplazable.
*. Interruptor diferencial de 300 mA.
*. Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte
*.2202180043218
Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.
*. Pasarelas de seguridad sobre zanjas (madera y pies derechos metálicos)
*. Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.
*.COLEGIO
Teléfono inalámbrico.
OFICIAL
*.arquitectosdecádiz
Toma de tierra normalizada general de la obra.
AUTORES
*.ARQUITECTOS
Valla metálica
para
cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes).
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

*. Botas aislantes de la electricidad.
*. Botas aislantes del calor de betunes asfálticos
*. Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables.
*. Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada.
*. Casco con pantalla de seguridad
*. Casco de seguridad, con protección auditiva
*. Casco de seguridad, riesgo eléctrico, (baja tensión).
*. Casco de seguridad, yelmo de soldador.
*. Casco de seguridad.
*. Cascos protectores auditivos
*. Cinturón de seguridad de sujeción.
*. Cinturón portaherramientas.
*. Faja contra las vibraciones.
*. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
*. Filtro neutro de protección contra los impactos, (gafas soldador).
*. Filtro neutro de protección contra los impactos, (pantallas soldador).
*. Filtro para radiaciones de arco voltaico, (gafas soldador).
*. Filtro para radiaciones de arco voltaico, (pantallas soldador).
*. Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.
*. Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
*. Gafas protectoras contra el polvo o las gotas de hormigón.
*. Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v.
*. Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos
*. Guantes de goma o de material plástico sintético.
*. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
*. Muñequeras contra las vibraciones.
*. Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas
*. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.
*. Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
*. Zapatos de seguridad todo cuero para artilleros.

SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización, cuyas características
técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:

Señalización vial

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Los
trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En
consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura
posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las
mediciones
de este documento de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo
2202180043218
informativo.

*.COLEGIO
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OFICIAL estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro.
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Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y que está contenido en el anexo 1 de la memoria de seguridad y salud, se
desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver de manera perfecta, con la instalación de las protecciones
colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que
intervienen en la obra. Consecuentemente se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se
expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

*. R. T. Advertencia, caída a distinto nivel, tamaño mediano.
*. R. T. Advertencia, cargas suspendidas, tamaño mediano.
*. R. T. Advertencia, peligro en general, tamaño mediano.
*. R. T. Advertencia, peligro en general, tamaño pequeño.
*. R. T. Advertencia, riesgo de tropezar, tamaño mediano.
*. R. T. Advertencia, riesgo eléctrico, tamaño mediano.
*. R. T. Lucha contra incendios, extintor, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, obligación general, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección individual obligatoria contra caídas, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de la cabeza, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de la cara, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de la vista, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de las manos, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de las vías respiratorias, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria de los pies, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria del cuerpo, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, protección obligatoria del oído, tamaño mediano.
*. R. T. Obligación, vía obligatoria para peatones, tamaño mediano.
*. R. T. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas, tamaño mediano.
*. R. T. Prohibición, prohibido pasar a los peatones, tamaño mediano.
*. S. V. Indicación, cartel croquis, TS-210 bis, letra de 25 cm.
*. S. V. Indicación, desvío carril por calz. opuesta, manteniendo otro por la obra, TS-61,2 m
*. S. V. Luminosa, luz ámbar alternativamente intermitente, TL-3.
*. S. V. Peligro, obras, TP-18, 175 cm. de lado.

PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Primeros Auxilios
Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas contratistas puedan planificar la
prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer
que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros
auxilios para atender a los posibles accidentados.

Maletín botiquín de primeros auxilios
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención
primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en las
literaturas de las mediciones y presupuesto.

VISADO

Medicina Preventiva
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto
de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente,
realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al
año
de su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean
2202180043218
subcontradas por cada uno para esta obra.
Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, detectarán lo oportuno para garantizar que el
acceso
a los puestos
COLEGIO
OFICIALde trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia
de
los reconocimientos efectuados.
arquitectosdecádiz
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Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una
señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de
condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este
documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.
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Evacuación de accidentados
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de
ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de
condiciones particulares.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 1.627/97, el autor del estudio de
seguridad y salud se basará en las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el
uso y mantenimiento de la obra.
Para ello durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista para que se tenga en consideración
y se adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos
auxiliares y dispositivos para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias.
Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este capítulo del estudio de seguridad y salud o el estudio básico.
Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, considerarán y preverán las soluciones y previsiones
que para dichos trabajos se adopten en el proyecto. Si no existen, ponga especial atención en identificar los trabajos que habitualmente
comportan más riesgos, entre los que cabe enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes:
 Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpintería, barandillas, canalones, tuberías, etc.
 Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se encuentren en ellas.
 Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas.
 Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos situados a una altura
considerable.
 Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de calderas, depósitos de combustible,
gases, zonas sometidas a radiación, etc.
Deje constancia de las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera segura: anclajes o soportes previstos en la
obra para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, dispositivos y protecciones a utilizar, etc.
Ponga especial atención en aquellos trabajos que comporten unos mayores riesgos tales como: Caídas en altura. Caídas de objetos,
componentes o elementos. Electrocución e incendio. Emanaciones tóxicas y asfixia. Radiaciones.

SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
1.
2.
3.
4.



El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de
condiciones particulares y la metodología aplicada en el ámbito de su trabajo por cada empresario que participe en esta obra.
El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se
definen en el pliego de condiciones particulares.
La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de
seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones particulares.
Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para
el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos
los
trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud que
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El
pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y
salud.

VISADO
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En 22 DE ENERO 2002
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DECIDIDAS
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ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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ANEXO1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
DECIDIDAS

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de
ejecución de obra.
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de
que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.
 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado
mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.
 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de
procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización
 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y
revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.
 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado
CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su
fabricante.
 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con
marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.
Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de este trabajo ya no
existen.

Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el listado
siguiente:

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Caídas de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caídas de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
Sobresfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
Exposición a contactos eléctricos
Exposición a sustancias nocivas
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Patologías no traumáticas
“In itínere”

COLEGIO OFICIAL

Cada
uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
Trabajo
deJAVIERlaMORESCO
Secretaría
General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas,
en
combinación conD.S.L.los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, se evitan

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este
mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede comprobar,
la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente eliminados.
No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación del proceso del
principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los riesgos triviales permanecen en la
tablas de evaluación.
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la posibilidad de
que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro
años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".
 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificación del riesgo”, se
expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
 La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los
epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.

Actividad: Construcción de chimeneas y conductos de ventilación
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en el suelo.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación : Corte de materiales.
De piezas especiales.
Caídas de objetos desprendidos : De la carga por
eslingado peligroso.
En fase de montaje.
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas
a cuerda o gancho.
Por el manejo de tablas, tubos, alambres y mazos.
Por manejo de herramientas y reglas de albañilería.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de piezas
prefabricadas.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

R

P

Prevención decidida

C

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

L

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X

To

M

I

In

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

VISADO

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Protección
colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

2202180043218

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
Actividad: Construcción de tabiquillos de pendiente de cubiertas
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha:
22 DE ENEROD.S.L.2018
REF. A.V.:

Lugar de evaluación: sobre planos
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas las actividades de la
obra

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en el suelo.
Petos o barandillas bajos o falta de ellos.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación : Corte de materiales.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
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Actividad: Cubierta plana asfáltica, remate cerámico
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso a
la cubierta.
Petos o barandillas bajos o falta de ellos.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación : De los objetos que
se reciben.
Caídas de objetos desprendidos : De botellas de gases
sobre los trabajadores.
Sobre los trabajadores, de componentes sustentados a
gancho de grúa
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos móviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa.
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas
a cuerda o gancho.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido.
Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Incendios
: Por los mecheros de fundido asfáltico.

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Extintores de incendios., Oclusión de hueco
2202180043218
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
COLEGIO
OFICIAL
Procedimientos
de prevención: Ver procedimiento homónimo

arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Teléfono
inalámbrico., Viseras
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Actividad: Demoliciones de estructuras de hormigón

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : Perforación de
forjados, pisadas sobre objetos inestables.
Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos : Sobre los trabajadores
(escombro).
Golpes por objetos o herramientas : Por objetos y
máquinas.
Atrapamiento por o entre objetos : Colapso de la
estructura por sobrecargas.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho
tiempo.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Ruido.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Guindola, Oclusión de hueco, Pasarela de
seguridad, Paso peatonal protegido, Plataforma de seguridad, Portátil, Viseras
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja,
Filtro, Guantes de seguridad, Manoplas, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Encofrado y desencofrado de forjados de vigueta y bovedilla
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : Caminar sobre las
bovedillas o viguetas con o sin mallazos.
Por bordes o huecos del forjado.
Por los encofrados de fondos de losas de escalera y
similares: desencofrantes o falta de pates.
Por pendulear la carga a gancho de grúa.
Caídas de objetos en manipulación : De la madera o
resto de componentes dede el gancho de grúa.
De madera, puntales y sopandas durante el desencofrado
por exceso de confianza, impericia o destajo.
Caídas de objetos desprendidos : De bovedillas sin
empaquetar o sin flejes, en bateas peligrosas.
De objetos por mal apilado de la madera o puntales.
De tableros de encofrado por despegue a uña metálica..
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Sobre objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas : Clavar
componentes.
Proyección
de fragmentos o partículas : .
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Por manejo de puntales (telescopaje).
Sobreesfuerzos : Manipulación de objetos pesados en
2202180043218
posturas obligadas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones
COLEGIO
OFICIAL sin clavija, cables lacerados o
rotos.
arquitectosdecádiz
Patologías
no traumáticas : Lipotimias por recepción a
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
lance e instalación
de REBOLLO,
bovedillas.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Ruido.
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Pasarela de seguridad,
Plataforma de seguridad, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo, Traje impermeable
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas
Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : Al interior de la
excavación.
Saltar al interior de zapatas profundas.
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre
terrenos inestables o sueltos.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : De
terrenos, por sobrecarga de los bordes de excavación.
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos inestables.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Patologías no traumáticas : Ruido.
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Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención decidida

C

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

I

In

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Oclusión de hueco, Palastro de acero, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de
trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Hormigones de muros de trasdós
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al
punto de trabajo.
Caminar o estar sobre la coronación del encofrado sin
utilizar pasarelas.
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre
puntales en el suelo.
Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por anclaje
inferior peligroso).
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos irregulares o sobre
materiales.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Choques
contra objetos móviles : Contra el cubo de
suministro del hormigón.
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de
cargas suspendidas
2202180043218
Proyección
de fragmentos o partículas : Gotas de
lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Por derrumbamiento
de tierras entre el encofrado y el trasdós del muro.
COLEGIO
OFICIAL
Sobreesfuerzos
: Parar a brazo el penduleo del cubo.
arquitectosdecádiz
Trabajos de duración muy prolongada o continuada.
ARQUITECTOS AUTORES
Exposición
a temperaturas ambientales extremas : .
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Contactos
con sustancias cáusticas o corrosivas :
Proyección a los ojos de gotas de hormigón.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Cuerdas
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad,
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Limpieza de fábricas de ladrillo
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al
punto de trabajo.
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.
Proyección de fragmentos o partículas : De los
productos de limpieza de fábricas de ladrillo.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Polainas,
Ropa de trabajo, Traje impermeable
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Pintura y barnizado
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Trabajos de duración muy prolongada o continuada.
Exposición a sustancias nocivas : Por utilización de
disolventes orgánicos
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al óleo
Patologías no traumáticas : Intoxicación por falta de
ventilación.

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
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A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Extintores de incendios.
Equipos
de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de
2202180043218
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:
Actividad:
SelladosD.S.L.o recibidos con siliconas

Lugar de evaluación: sobre planos
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Probabilidad del
suceso

R

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares (interiores)
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Por las escaleras
que se solan.
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre lodos
de pulido de pavimentos.
Desorden de obra.
Caídas de objetos desprendidos : De cargas suspendidas
a gancho de grúa por cuelgue sin garras o mordazas.
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas hidráulicas,
(torceduras).
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Trabajos de duración muy prolongada o continuada.
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P

Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los oficios que
intervienen en la obra
Actividad: Albañil
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas
de personas
a distinto nivel : .
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
2202180043218
Trabajos en altura, falta de protección colectiva, no utilizar
cinturones de seguridad, no amarrarlos.
Utilización de medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas
al mismo nivel : .
COLEGIO
OFICIAL
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
arquitectosdecádiz
Caídas
objetos en manipulación : .
ARQUITECTOSde
AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
CaídasANDRES
de CAMPOS-GUERETA
objetos desprendidos
:.
GOMEZ,
Pisadas sobre objetos : .
Choques
contra objetos
inmóviles : .
REF. A.V.:
D.S.L.
Choques contra objetos móviles : .
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Con el mortero de cemento.
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo
Incendios : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Exposición a contactos eléctricos : .
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Actividad: Albañil fumista
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Con el mortero de cemento.
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo
Explosiones : .
Incendios : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Gatos que transitan por las cubiertas de edificios.
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
2202180043218
Equipos
de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Actividad:
Carpintero
REF. A.V.:
D.S.L. encofrador

Lugar de evaluación: sobre planos
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Por el manejo de grandes encofrados.
Por rotura de encofrados por impericia o sobrecarga.
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Incendios : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara,
Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Conductor de camión bañera
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la caja por
salto directo al suelo.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos móviles : Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Al circular o trabajar en la proximidad de
taludes y cortes del terreno.
De vehículos durante descargas en retroceso (falta de
señalización,
balizamiento y topes final de recorrido).
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Vuelco del vehículo por exceso de velocidad.
Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos
térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
2202180043218
objetos calientes.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Líquido de baterías.
Incendios : OFICIAL
Manipulación de combustibles: fumar,
COLEGIO
almacenar combustible sobre la máquina.
arquitectosdecádiz
Atropellos
o golpes con vehículos : .
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
Patologías
no traumáticas
ANDRES CAMPOS-GUERETA
GOMEZ, : .
IN ITINERE : .
Exposición
a contactos
eléctricos : Caja izada bajo
REF. A.V.:
D.S.L.
líneas eléctricas.

Lugar de evaluación: sobre planos
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Choques contra objetos inmóviles : .
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Conductor de dumper
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : A
zanjas por trabajos en los laterales o sobrecarga.
Caídas de objetos desprendidos : De objetos por colmo
sin estabilizar.
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Golpes por objetos o herramientas : Por la manivela de
puesta en marcha, la propia carga o el cangilón durante las
maniobras.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Vuelco sin pórtico contra aplastamientos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Al circular o trabajar en la proximidad de
taludes y cortes del terreno.
En tránsito, por: impericia, sobrecarga, carga sobresaliente
o que obstaculiza la visión del conductor.
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Líquido de baterías.
Explosiones : Trasiego de combustible.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos : Impericia, falta de
visibilidad por sobrecarga, falta de señalización, despiste.
Por vehículos con exceso de carga o mal mantenimiento.
Por vías abiertas al tráfico rodado.
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados de la impericia (conducción inexperta o
peligroso).
Vuelco del vehículo por exceso de velocidad.
Circular por pendientes superiores a las admisibles por el
A LOS EFECTOS
fabricante
deREGLAMENTARIOS
la máquina.

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
2202180043218
auxiliares
que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
COLEGIO
OFICIAL
Procedimientos
de prevención: Ver procedimiento homónimo

arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.

Actividad: Electricista

Lugar de evaluación: sobre planos
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Mangueras por el suelo.
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Encargado de obra
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Incendios : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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Prevención decidida
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización:
De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
2202180043218
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,

ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Actividad:
Enfoscador

Identificación y causas previstas, del peligro detectado
REF. A.V.:

D.S.L.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Prevención decidida
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Consecuencias del
peligro

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de
lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Dermatitis por contacto con el cemento.
IN ITINERE : .
Varios : .
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Ferrallista
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Colapso estructural por sobrecarga.
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : De los
materiales que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
A LOS EFECTOSno
REGLAMENTARIOS
Patologías
traumáticas : .
IN ITINERE : .
Exposición a contactos eléctricos : .

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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Prevención decidida
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2202180043218 PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección
COLEGIO
OFICIAL individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
arquitectosdecádiz
Señalización:
De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA
Procedimientos
deGOMEZ,
prevención: Ver procedimiento homónimo
REF. A.V.:

D.S.L.
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Actividad: Fontanero
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido.
Exposición a sustancias nocivas : .
Exposición a radiaciones : Radiaciones del oxicorte
Explosiones : .
Oxicorte, botellas tumbadas de gases licuados.
Incendios : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Maquinista de descombradora
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Salto directo.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento
por o entre objetos : .
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
2202180043218
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas. OFICIAL
COLEGIO
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
arquitectosdecádiz
Líquido
de baterías.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
Explosiones
: Abastecimiento de combustible, fumar.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
REF. A.V.:
D.S.L.
IN ITINERE : .

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Maquinista de pala excavadora y cargadora
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Salto directo.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Líquido de baterías.
Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE : .
Exposición a contactos eléctricos : .

Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Maquinista de retroexcavadora

2202180043218
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

COLEGIO OFICIAL
Caídas de personas a distinto nivel : Salto directo.
arquitectosdecádiz

Caídas
personas al mismo nivel : .
ARQUITECTOSde
AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
CaídasANDRES
de CAMPOS-GUERETA
objetos
por
desplome o derrumbamiento : .
GOMEZ,
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas
de objetos desprendidos
:.
REF. A.V.:
D.S.L.
Pisadas sobre objetos : .
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Montador de barandillas de seguridad
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Montaje de barandillas.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento
por o entre objetos : .
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sobreesfuerzos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN
ITINERE : .
2202180043218
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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COLEGIO OFICIAL
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
arquitectosdecádiz
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
ARQUITECTOS AUTORES
auxiliares
que
usa. REBOLLO,
JAVIER MORESCO
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Equipos
de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
REF. A.V.:
D.S.L.
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Líquido de baterías.
Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE : .
Exposición a contactos eléctricos : .

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Actividad: Operador con martillo neumático

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio
Caídas de objetos desprendidos : Alud de rocas sueltas
por vibraciones.
Pisadas sobre objetos : .
Mangueras por el suelo.
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Por rotura de punteros.
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Explosiones : Del circuito de presión.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas,
Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Operador del maquinillo
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

R

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Choques
contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
2202180043218
Exposición
a temperaturas ambientales extremas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
COLEGIO
OFICIAL
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
arquitectosdecádiz
Por
manejo de objetos pesados.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
MORESCO REBOLLO,
Exposición
a contactos
eléctricos : .
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

VISADO

REF. A.V.:

D.S.L.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Peón especialista
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados por los destajos.
Exposición a contactos eléctricos : .

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

P
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Peón suelto (limpieza, distribución de material, etc.)
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

VISADO

Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas
de objetos
por desplome o derrumbamiento : .
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques
contra objetos inmóviles : .
2202180043218
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por
o entre objetos : .
COLEGIO
OFICIAL
Sobreesfuerzos : .
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
Contactos
con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
JAVIER MORESCO REBOLLO,
el mortero
cemento.GOMEZ,
ANDRESde
CAMPOS-GUERETA
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías
no traumáticas
REF. A.V.:
D.S.L. : .

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Pintor
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al óleo
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Intoxicación por falta de ventilación.
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Solador con materiales hidráulicos
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Pisadas
sobre
objetos : .
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : De los
materiales
que se cortan.
2202180043218
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
COLEGIO
Contactos conOFICIAL
sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
Atropellos
o golpes con vehículos : .
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA
GOMEZ, : .
Patologías
no traumáticas
IN ITINERE : .
Varios
: A definir por el usuario
de SENMUT
REF. A.V.:
D.S.L.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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Prevención decidida

C

X
X
X
X
X

VISADO

Cl

Pi

X

X
X
X
X

S

PP

L

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

35

Consecuencias del
peligro

X

X

X
X
X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X

To

M

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

I

In

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Exposición a contactos eléctricos : .

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los medios
auxiliares a utilizar en la obra

Actividad: Andamios metálicos modulares

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos,
desorden.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de
tablón, unión peligrosa de guindolas, trabajar con la
barandilla delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden,
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.
Caídas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha
o a soga.
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los
componentes de andamios.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio.
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Del andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Procedimientos
de prevención: Ver procedimiento homónimo

VISADO

2202180043218
Actividad: Andamios metálicos tubulares
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
Fecha: 22 DE ENERO 2018
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Caídas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos,
desorden.
REF. A.V.:

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

P

Prevención decidida

C

X

D.S.L.
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Andamios sobre borriquetas
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden,
superficie resbaladiza.
Atrapamiento por o entre objetos : Durante los trabajos
de montaje y desmontaje de los andamios de borriquetas.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Caídas de objetos desprendidos : Trabajos en altura
sobre andamios sin rodapié.
Fallo de las plataformas, vuelco de la borriqueta.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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Prevención decidida
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

2202180043218

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

COLEGIO
OFICIAL
Sobreesfuerzos
: Empuje o arrastre por fuerza humana.
Contra pilares.
arquitectosdecádiz

ARQUITECTOS AUTORES
Choques
contra
objetos inmóviles : Contra fábricas
JAVIER MORESCO REBOLLO,
GOMEZ,
CaídasANDRES
deCAMPOS-GUERETA
objetos por
desplome o derrumbamiento :
Colmos de carga sin estabilizar.
REF. A.V.:
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Lugar de evaluación: sobre planos
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de
tablón, unión peligrosa de guindolas, trabajar con la
barandilla delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de
anclaje horizontal.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los
componentes de andamios.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos : Interferencias con
conducciones eléctricas, aéreas o enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio.
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié.
Caídas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha
o a soga.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Del andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manoplas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino)
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Vertido directo de
escombros o materiales desde altura.
Caídas de personas al mismo nivel : Carga
descompensada.
Caídas de objetos desprendidos : A lugares inferiores.
Sobreesfuerzos : Conducción del carretón chino.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Contenedor de escombros
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de objetos desprendidos : De objetos por colmo
sin estabilizar.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Escaleras de mano

Lugar de evaluación: sobre planos

VISADO

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : Por deslizamiento
debido a apoyo peligroso (falta de zapatas).
2202180043218
Por rotura debida a defectos ocultos.
Caídas de personas al mismo nivel : Por ubicación y
método de apoyo de la escalera, forma de utilización.
Por vuelco lateral
por apoyo sobre una superficie irregular.
COLEGIO
OFICIAL
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir por ella
arquitectosdecádiz
cargado.
ARQUITECTOS AUTORES

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección
colectiva:D.S.L.Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
REF. A.V.:
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Eslingas de acero (hondillas, bragas)

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

P

Prevención decidida

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

C

Cl

Caídas de objetos desprendidos : De la carga por
eslingado peligroso.
Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al gancho de la
grúa.
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones.
De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al gancho de
la grúa.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Probabilidad del
suceso

R

P

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomadas
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Probabilidad del
suceso

R

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo
de herramientas.
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Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
2202180043218
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JAVIER MORESCO REBOLLO,
Actividad:
Herramientas
manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca
ANDRES CAMPOS-GUERETA
GOMEZ,

Identificación y causas previstas, del peligro detectado
REF. A.V.:

D.S.L.

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Probabilidad del
suceso

R

P

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención decidida

C
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo
de herramientas.
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas pesadas.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Jaulones para transporte de materiales sueltos
Fecha: 22 DE ENERO 2018

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

R

Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en
suspensión a gancho de grúa.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Mesa compartimentada para acopio de ferralla
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

R

P

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de
seguridad, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Actividad:
Pasarelas peldañeadas de acceso a obra

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

2202180043218

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de la
madera y tareas de clavazón.
Sobreesfuerzos : Por sustentación de piezas de madera.

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
Protección
colectiva:
Las
protecciones
colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización:
De riesgos
REF. A.V.:
D.S.L. en el trabajo (en su caso, señalización vial).
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Reglas, terrajas, miras
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

P

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas y objetos pesados.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

Prevención decidida
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Actividad: Tractel para arrastre de cargas
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

P

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
En las manos o brazos por accionamiento de la palanca de
mando.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo



Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la maquinaria a
intervenir en la obra

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

2202180043218

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

P

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención decidida
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Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la
COLEGIO
OFICIAL
máquina por lugares inseguros, suciedad, saltar
arquitectosdecádiz
directamente al suelo, impericia.

X

X

REBOLLO, al
Caídas deJAVIER MORESCO
personas
mismo nivel : Barro,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
irregularidades del terreno, escombros.
Choques contra objetos móviles : Accidentes de
REF. A.V.:
circulación
por impericia,D.S.L.
somnolencia.
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Camión con grúa para autocarga.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos : De la carga por
eslingado peligroso.
Choques contra objetos móviles : Por estacionamiento
en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en
suspensión a gancho de grúa.
Atrapamiento por o entre objetos : Durante maniobras de
carga y descarga.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Del camión grúa por: superar obstáculos del
terreno, errores de planificación.
Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar los
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas.
Atropellos o golpes con vehículos : Por maniobras en
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta
de señalización, falta de semáforos.
Patologías no traumáticas : Ruido.
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A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
2202180043218
Señalización:
De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Actividad: Camión cuba hormigonera.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

REF. A.V.:

D.S.L.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Prevención decidida
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Consecuencias del
peligro

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Por estacionamiento en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Por proyección violenta de la pelota limpiadora.
Que vibran (tolva, tubos oscilantes).
Rotura de la manguera por flexión límite (falta de
mantenimiento).
Proyección de fragmentos o partículas : Por rotura de la
tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión externa.
Atrapamiento por o entre objetos : Entre la tolva del
camión bomba de hormigón y el camión hormigonera por:
falta de señalista, planificación.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos : Electrocución por
contacto con líneas eléctricas aéreas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el hormigón.
Patologías no traumáticas : Ruido.

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
R

Caídas de personas a distinto nivel : Al interior de la
zanja hecha en cortes de taludes, media ladera.
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos : Sobre el conductor
durante los trabajos de vertido o limpieza (riesgo por
trabajos en proximidad).
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas hidráulicas,
(torceduras).
Choques contra objetos móviles : Entre máquinas por
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización.
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas : Por el cubo del
hormigón: maniobras peligrosas, cruce de órdenes, viento.
Por guía de la canaleta de servicio del hormigón.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Del camión hormigonera por: terrenos
irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas o a
vaciados.
Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con
el hormigón.
Atropellos o golpes con vehículos : Por maniobras en
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta
de señalización, falta de semáforos.
Patologías no traumáticas : Ruido.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Camión de transporte (bañera).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : Del camión al
terminar las rampas de vertido por: falta de señalización,
balizamiento o topes final de recorrido.
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel : Desde la caja
(caminar sobre la carga).
Caídas de objetos desprendidos : De objetos por colmo
sin estabilizar.
Desde
la caja
durante la marcha (superar los colmos
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
admisibles, no tapar la carga con mallas o lonas).
Choques contra objetos inmóviles : Contra obstáculos u
otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas,
señalización
o iluminación.
2202180043218
Choques contra objetos móviles : Al entrar o salir de la
obra por falta de señalización vial o semáforos.
Por errores de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.
COLEGIO
OFICIAL
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
arquitectosdecádiz
Atrapamiento
ARQUITECTOS AUTORES por o entre objetos : Permanecer sobre la
JAVIER MORESCO REBOLLO,
carga ANDRES
en movimiento.
CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
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REF. A.V.:
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Fecha: 22 DE ENERO 2018
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Camión de transporte de contenedores.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos : De objetos por colmo
sin estabilizar.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos inmóviles : Contra vehículos
estacionados en la vía pública
Choques contra objetos móviles : Por errores de
planificación, falta de señalista, señalización vial, señales
acústicas.
Golpes por objetos o herramientas : Por movimientos
descontrolados del contenedor durante la carga y descarga.
Atrapamiento por o entre objetos : Por movimientos
descontrolados del contenedor durante las maniobras de
carga y descarga.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos : Por vías abiertas al
tráfico rodado.
Patologías
no traumáticas : Ruido.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
2202180043218
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:
Actividad:
Camión D.S.L.
de transporte de materiales.

Lugar de evaluación: sobre planos
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Del camión por: estacionamiento en pendientes
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstáculos.
Por desplazamiento de la carga.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar los
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Líquido de baterías.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta de:
señalización, señalista o semáforos.
Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta de
señalización, planificación o planificación equivocada.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Ruido.

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la
caja por lugares inseguros, suciedad, saltar directamente al
suelo, impericia.
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros,
suciedad, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel : Desde la caja
(caminar sobre la carga).
Choques contra objetos móviles : Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Al entrar y salir de la obra por maniobras en retroceso con
falta de visibilidad, señalista, señalización, semáforos).
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos por
viento durante el movimiento de la carga.
Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer entre la
carga en los desplazamientos del camión.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Del camión por: estacionamiento en pendientes
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstáculos.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar.
Atropellos o golpes con vehículos : Por maniobras en
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta
de señalización, falta de semáforos.
Por vías abiertas al tráfico rodado.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Exposición a contactos eléctricos : Caja izada bajo
líneas eléctricas.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Cargadora descombradora.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Choques contra objetos inmóviles : Contra pilares.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Patologías no traumáticas : Ruido.
Caídas de personas a distinto nivel : Del conductor y la
máquina.

VISADO

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
2202180043218
Señalización:
De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Actividad: Compresor.
Identificación y causasD.S.L.previstas, del peligro detectado

REF. A.V.:

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Prevención decidida
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Consecuencias del
peligro

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas al mismo nivel : Desde el vehículo
de suministro durante maniobras en carga (impericia).
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo).
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, instalación mal calculada o mal montada.
Patologías no traumáticas : Intoxicación por inhalación de
gases de escape de motor.
Ruido.
Caídas de objetos desprendidos : Transporte en
suspensión.
Caídas de personas a distinto nivel : Por taludes (fallo del
sistema de inmovilización decidido).
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Actividad: Hormigonera eléctrica (pastera).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Golpes por objetos o herramientas : Por componentes
móviles.
Atrapamiento por o entre objetos : Las paletas,
engranajes, correas de transmisión (mantenimiento, falta de
carcasas de protección, corona y poleas).
Sobreesfuerzos : Girar el volante de accionamiento de la
cuba, carga de la cuba.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, toma de tierra artesanal no calculada.
Patologías no traumáticas : Ruido.

Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras (en general).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

2202180043218

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Caídas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores
COLEGIO
OFICIAL
del terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final
arquitectosdecádiz
de recorrido).

X

MORESCO
Acción de JAVIER
golpear
laREBOLLO,
caja del camión, tirar al suelo, al
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
camionero encaramado en la caja.
Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros,
REF. A.V.:
D.S.L.
suciedad,
saltar directamente
al suelo, impericia.
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Proyección de fragmentos o partículas : .
Por objetos móviles.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Con cortes y erosiones.
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
2202180043218
Equipos
de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Pisar sobre cadenas o ruedas.
Choques contra objetos móviles : Entre máquinas por
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros:
mantenimiento, trabajar en proximidad de la máquina.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : Apoyo peligroso de los estabilizadores,
pendiente superior a la admisible por el fabricante de la
máquina.
Por superar pendientes mayores a las admitidas por el
fabricante, pasar zanjas, maniobras de carga y descarga.
Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar
obstáculos, cazos cargados con la máquina en movimiento.
Exposición a contactos eléctricos : Corte de conductos
eléctricos enterrados bajo pavimentos.
Trabajar dentro del radio de acción del brazo de la
maquinaria, dormitar a su sombra.
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta de:
señalización, señalista o semáforos.
Incendios : Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Actividad: Maquinillo (cabrestante mecánico, güinche, gruíta).
Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas a distinto nivel : Durante el montaje,
mantenimiento y retirada.
Por falta de protección colectiva, no usar EPI o amarrarlos a
la estructura de la máquina.
Subir o bajar, sobre la bola o gancho; arrastre por penduleo
de la carga o por atar el cinturón de S., a la máquina.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Por los componentes del maquinillo durante el montaje,
mantenimiento y retirada.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, falta de toma de tierra de la estructura del
ascensor, trabjos en tensión en los cuadros eléctricos.
Patologías no traumáticas : Ruido.
Atrapamiento por o entre objetos : Rodamientos,
engranajes, cables, tambor de enrollado.
Caídas de objetos desprendidos : De la carga por
eslingado peligroso.
Por anclaje peligroso, sustentación por contrapesado
heterogéneo, sobrecarga, atasco del gancho en objetos
resistentes.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : De
la estructura por: fallo o insuficiencia de anclaje, nivelación
peligrosa de la base o del lastre, aplomado peligroso de las
guías de desplazamiento vertical del ascensor.

Lugar de evaluación: sobre planos
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Martillo neumático (rompedores o taladradores para bulones).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas : Rotura de la
manguera de presión (efecto látigo).
Proyección de fragmentos o partículas : Por reanudar el
trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sobreesfuerzos
: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
2202180043218
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
COLEGIO
OFICIAL
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
JAVIER MORESCO REBOLLO,
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Protección
colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
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D.S.L.
Equipos
de protección
individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Sierra circular de mesa, para madera.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Proyección de fragmentos o partículas : Rotura del disco
de corte.
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones por el
disco de corte o la madera a cortar.
Con cortes de miembros (incluso amputaciones
traumáticas).
Con cortes y erosiones.
Falta de la carcasa de protección de poleas.
Sobreesfuerzos : Cambios de posición de tablones.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Ruido.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Sierra circular de mesa, para material cerámico o pétreo en vía húmeda.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
De los materiales que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Sobreesfuerzos : Manipulación de objetos pesados en
posturas obligadas.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
2202180043218
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos
de prevención: Ver procedimiento homónimo
COLEGIO
OFICIAL
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Actividad: Sierra circular de mesa, para material cerámico.

Lugar de evaluación: sobre planos
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas : De los
materiales que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Taladro eléctrico portátil (también atornillador de bulones y tirafondos).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Proyección de fragmentos o partículas : De los
materiales que se cortan.
Por rotura de la broca.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho
tiempo.
Exposición a contactos eléctricos : Falta de doble
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin
clavijas, cables lacerados o rotos.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

2202180043218

Probabilidad del
suceso

Fecha: 22 DE ENERO 2018

R

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.
o partículas : Gotas de

X

ARQUITECTOS AUTORES

X

COLEGIO
OFICIAL
Proyección de fragmentos
arquitectosdecádiz
lechada al rostro y ojos.

REBOLLO,
ExposiciónJAVIERaMORESCO
contactos
eléctricos : Anular las
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

El proyecto Proyecto de 65 V.P.P. Locales y Garajes en parcela 2A, UE-EX-2 ´ ASTILLEROS´, prevé el uso en la obra de materiales y
sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor,
comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas
diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas
fortuitas.
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realización de la obra.
 Las hogueras de obra.
 La madera.
 El desorden de la obra.
 La suciedad de la obra.
 El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
 La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.
 El poliestireno expandido.
 El PVC
 Pinturas.
 Barnices.
 Disolventes.
 Desencofrantes.
 Productos bituminosos.
 Las lamparillas de fundido.
 La soldadura eléctrica
 La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
 Los explosivos.
*. Grúas torre, fijas o sobre carriles.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).
*. Máquinas portátiles de aterrajar (hacen roscas).
*. Sierra circular de mesa, para material cerámico.

VISADO

 A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de riesgos higiénicos
de la obra.
2202180043218
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración con su servicio de
prevención,
el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización
COLEGIOcon
OFICIAL
de
los
trabajos;
se
definen como tales los siguientes:
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

 Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterráneas.
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles o en mina.
D.S.L.
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de incendios de la
obra

Estudio de Seguridad y Salud. Mar de las Antillas

 Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras.
 Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza de
paramentos.
 Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de aislamiento o de
sellado.
 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno.
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparatos técnicos
especializados, manejados por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra y a la Dirección Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar.
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2202180043218
COLEGIO OFICIAL
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Identificación de la obra
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra: URBANIZACION S.G.E.L. ZONA VERDE. MAR DE LAS
ANTILLAS.

Documentos que definen el estudio de seguridad y salud
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego de condiciones son: Memoria.
Pliego de condiciones particulares. Medición desglosada. Medición totalizada. Cuadro de precios descompuestos. Cuadro de precios
compuestos. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra Proyecto de

Compatibilidad y relación entre dichos documentos
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se complementan unos a otros
formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de ejecución de la obra y que debe llevarse a la práctica mediante el plan de
seguridad y salud en el trabajo que elaborará el Contratista, y en el que deben analizar desarrollar y complementar en su caso, las
previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos participantes en el proceso para
conseguir con eficacia los objetivos propuestos.
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el artículo 2, definiciones de Real
Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción.
Promotor
Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, Dirección facultativa, coordinadores en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra, y contratista o contratistas en su caso.
Proyectista
Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos que lo integran, para que la obra
pueda ser ejecutada.
Contratista
Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del
contrato y del proyecto conteniendo el estudio de seguridad y salud.
Subcontratista
Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las
cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su
manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su empresa.
Dirección facultativa
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de
las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.
Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de abordar la planificación de la prevención
de los riesgos que surgirán después durante la ejecución.
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coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de abordar la planificación de la prevención
de los riesgos que surgirán durante la ejecución material de la obra.
Para
conseguir
la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de condiciones del proyecto y de éste, y de los
COLEGIO
OFICIAL
posteriores
contractuales,
arquitectosdecádiz para la elaboración del presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones
ARQUITECTOS siguientes:
AUTORES
previas
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
 Voluntad
real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes económicas de mercado, pero
impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para desarrollar su misión.
REF. A.V.:
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Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de construcción






URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones previamente establecidas basadas
en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo
cláusulas penales de índole económica.
Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).
Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de
asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por
incumplimientos vía contractual a su empresario.

Relación con el promotor y el proyectista
Intervención en la toma de decisiones de organización o planificación SEGUN PLANIN DE CONTRATA

Propuestas técnicas y organizativas realizadas en la fase de proyecto para la mejora de las condiciones
de seguridad y salud durante la ejecución, uso y mantenimiento de la obra
Las propuestas se clasifican en soluciones constructivas y propuestas organizativas.
Se agruparán en los bloques que se relacionan a continuación:

Elementos estructurales (muros, pilas, pilastras, bóvedas, vigas, tableros, arcos, presas, pantallas, etc.)
Muros, taludes, pedraplenes y escolleras
Galerías de servicios y pozos
Raíles y durmientes
Catenarias
Torres de tendido eléctrico
Evacuación de aguas pluviales y drenajes
Compuertas y esclusas
Barandillas, protecciones de seguridad, pantallas acústicas
Pavimentos
Elementos de iluminación, información electrónica y acústica, etc.
Jardinería
Señalización vertical
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Vallas de delimitación
Mobiliario urbano
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Intervención en la toma de decisiones sobre las fases de trabajo o de planificación:
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Infraestructuras

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Propuestas del coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto o del autor del estudio de S+S para
evitar incompatibilidades o riesgos de trabajos simultáneos o sucesivos:
LA EMPRESA CONSTRUCTORA REALIZARA UN PLANING DE OBRA PARA EL SOLAPE DE TODAS LAS PARTIDAS DE LA OBRA
Durante la elaboración del proyecto NO se ha tenido en cuenta el número necesario de trabajadores para conseguir el plazo de obra
fijado.
Perfil técnico necesario del contratista
SIN DETALLAR
Condiciones generales para la organización de la obra
SE REALIZARA SEGUN PLANIN APROBADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA
Condiciones para la organización de la obra sobre equipos, medios auxiliares, maquinaria
UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Condiciones en cuanto a cualificación, o capacitación de los trabajadores
BUENA PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD EN SU TRABAJO
Condiciones para la organización de la obra en cuanto al montaje de los andamios
UN BUEN ESTADO DE TODAS SUS PIEZAS Y UNA CORRECTA UTILIZACION POR PARTE DEL PERSONAL DE TRABAJO
Condiciones para poder acceder a al subcontratación
UNA MINIMA EXPERIENCIA EN OBRA
Número máximo de grados en la cadena de subcontratación que se admiten
NINGUNA DELIMITACION
Sanciones para los subcontratistas en caso de no penalizar conductas peligrosas de sus trabajadores
LA EXCLUCIÓN TOTAL DE ESTA EN LA OBRA

Objetivos
Este pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con respecto a este estudio de seguridad
y salud.
2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.
3. Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al
Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellos que son propios de su sistema de construcción para esta obra.
4. Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles trabajos posteriores.
5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de seguridad y salud, a la prevención
contenida en este estudio de seguridad y salud.
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito.
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración.
8. Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la
prevención diseñada.
Todo
ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.
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Condiciones en cuanto a mandos intermedios
EXPERIENCIA EN OBRA

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de: Proyecto de 65 V.P.P. Locales y Garajes en parcela 2A,
UE-EX-2 ´ ASTILLEROS´, se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra,
cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:
1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores
y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras,
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE ANDALUCIA;
visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.
2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud la
respetará fidedignamente o podrá modificarla justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
3. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder ser aprobadas,
seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra.
4. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo
previsto en el plan de ejecución de obra.
5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su apartado
correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito,
se aplicará a los componentes de madera.
6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena
conservación. El Contratista deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud.
7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o
actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o
elimina.
8. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación
y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema
del plan de ejecución de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.
9. Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su
calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto
el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección
individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.
10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva
prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se
representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante LOS PROMOTOES, según las cláusulas
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.
12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, se prefiere siempre a la
utilización de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de
uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual.
13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de utilización prevista y montada, que fallen
por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria porel Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y
a la Dirección Facultativa.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, dentro de los anexos 1 y 2 a este pliego de condiciones particulares
se2202180043218
incluyen y especifican las condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y los
procedimientos de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas,
mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.
El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás especificaciones
COLEGIO OFICIAL
mencionadas
en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica
arquitectosdecádiz
composición
ARQUITECTOS AUTORES y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación.
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Ver Anexo 1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.
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Condiciones generales

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Condiciones generales.
Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su utilización. Por lo expuesto, se
especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes
condiciones generales:
1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.
2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen autorizado su utilización
durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.
3. los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita
en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección
individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente y folletos
explicativos de cada uno de sus fabricantes.

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la
utilización de estos equipos.

1.

2.

Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en
la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección
individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y
hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.
Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas usuales de cálculo de
consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y
mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.

Ver Anexo 1

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
Señalización vial
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por
economía documental.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las señales
previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares
como características de obligado cumplimiento.
ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía
respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y
Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los
vehículos en el interior de la obra.
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los trabajadores por
irrupción de vehículos en la obra.
 Descripción técnica
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.

VISADO

Señalización de riesgos en el trabajo

2202180043218
Esta
señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por economía
documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de
1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.
COLEGIOtécnica
OFICIAL
Descripción
arquitectosdecádiz
CALIDAD:
Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
comercializados:
pequeño,
mediano y grande.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.
REF. A.V.:

D.S.L.
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A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar para su utilización.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a continuación, las mediciones técnicas de
los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o
contratación con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social o por otras empresas
especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la ejecución de
los trabajos; se definen como tales los siguientes:
 Riqueza de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina.
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina.
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
 Presión acústica de los trabajos y de su entorno.
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).
 Productos de limpieza de fachadas.
 Productos fluidos de aislamiento.
 Proyección de fibras.
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los
aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
para su estudio y propuesta de decisiones.

SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista
en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos:
1º Respecto a la protección colectiva:
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor
entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.
2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se
considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.
3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual.
4. No aumentará los costos económicos previstos.
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.
7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no
podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un
cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.
2º Respecto a los equipos de protección individual:
1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad.
2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación técnica, que
razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud.

VISADO

EFECTOS REGLAMENTARIOS
3ºA LOS
Respecto
a otros asuntos:
1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y salud.
2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin
de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.
2202180043218
3. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como consecuencia de la
oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y salud.

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS
RIESGOS HIGIÉNICOS

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen
con los RRDD 1.215/1997, 1.435/1992 y 56/1995.
1. Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios
de los componentes con los que se comercializan para su función.
2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las
condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas
circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán
a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de
cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente.
3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de
seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista en el momento de
efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí
mismos, más seguros que los que no la poseen.
5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean
adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la
seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto
al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y
ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados metálicos
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada
con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los
planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su
ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la
solera de cimentación.
Materiales
Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.
1. Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "Portland".
2. Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler
mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el
cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas,
que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión
por mordaza simple.
3. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios
metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de
manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave.
Instalaciones
1. Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües,
aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".
2. De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de
30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos
A LOS lavabos.
EFECTOS REGLAMENTARIOS

VISADO

Acometidas
2202180043218
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un lugar despoblado, sin los servicios urbanos de acometidas de agua potable y
desagües, así como electricidad, la solución prevista es : aprovechar la traída de servicios prevista en el proyecto para la realización de
la obra, complementándola con una red de desagues y depuración para su vertido al medio natural. Como estas infraestructuras están
COLEGIO OFICIAL
previstas
en las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, no es necesario su reestudio en esta documentación de seguridad
arquitectosdecádiz
yARQUITECTOS
salud,AUTORES
quedando el problema resuelto con las tradicionales partidas alzadas que suelen emplearse para este menester en los
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA
proyectos
de obrasGOMEZ,
de construcción.
REF. A.V.:
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CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

Acometidas: energía eléctrica, agua potable
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida eléctrica de la obra, se
realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le
considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La
acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que
el descrito en el punto anterior.

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes
normas de obligado cumplimiento:
1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y
asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas vías de
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es
evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.
3. se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por
extensión, la norma NBE CP1-96
4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación
queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención
diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de
organización.

Extintores de incendios
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1 características
técnicas, quedan definidas todas sus características técnicas.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:
 Vestuario y aseo del personal de la obra.
 Comedor del personal de la obra.
 Local de primeros auxilios.
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista.
 Almacenes con productos o materiales inflamables.
 Cuadro general eléctrico.
 Cuadros de máquinas fijas de obra.
 Almacenes de material y en todos los talleres.
 Acopios especiales con riesgo de incendio:
*. Grúas torre, fijas o sobre carriles.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).
*. Máquinas portátiles de aterrajar (hacen roscas).
*. Sierra circular de mesa, para material cerámico.
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios

VISADO

A LOSextintores
EFECTOS REGLAMENTARIOS
Los
serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el
Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.

Normas
de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
2202180043218
1.
2.

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada
con la oportuna
pictografía y la palabra "EXTINTOR".
COLEGIO
OFICIAL
3.arquitectosdecádiz
Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente
ARQUITECTOS
AUTORES
leyenda.
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:
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CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más
rápidamente que pueda.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de
tal forma, que todos los trabajadores de esta obra: Proyecto de 65 V.P.P. Locales y Garajes en parcela 2A, UE-EX-2 ´ ASTILLEROS´,
deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, utilizando los
textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y salud, está prevista la realización de unos cursos
de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:
1. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en plan de seguridad y salud en el
trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa.
2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de seguridad y salud en el trabajo en el
trabajo:
1. El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, las fechas en las que se impartirán los
cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de
seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento".
2. El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas
de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta
acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado
esa formación.

MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad
y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de
prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia
preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este
programa contendrá como mínimo:
 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.
 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.
 Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

personal
que prevé utilizar en estas tareas.
A LOS El
EFECTOS
REGLAMENTARIOS
 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de la situación; Parte de
incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control.
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del índice de este pliego de
2202180043218
condiciones
técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección
colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente.

VISADO
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Cronograma formativo

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los siguientes principios de
socorro:
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir
lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente
eléctrico.
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de
las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo
e incomodidad para el accidentado.
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga, la infraestructura
sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más
cómoda y segura evacuación de esta obra.
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga, el nombre y dirección
del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre
y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional.
Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario
 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a
los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su
dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material
queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:

Nombre del centro asistencial:
Dirección:
Teléfono de ambulancias:
Teléfono de urgencias:
Teléfono de información hospitalaria:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
HOSPITAL PUERTA DEL MAR, CADIZ
AVDA, ANA DE VIYA
956- 227204
061
956- 227204

 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la
oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín
de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria
en caso de accidente laboral.

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles
accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente,
que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes
de tipo leve.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

VISADO

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
2202180043218
A
la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y

COLEGIO
OFICIAL oportunas.
adoptar las correcciones
arquitectosdecádiz
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
ARQUITECTOS AUTORES

JAVIER MORESCO REBOLLO,
A la Autoridad
Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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Acciones a seguir

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista queda obligado a
recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.

Maletín botiquín de primeros auxilios

CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE
LA OBRA
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de
seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la
obra suministrado en este estudio de seguridad y salud.
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán previo análisis de
operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control
será coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección individual.
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la
adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de seguridad y salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su
confección e implantación posterior en ella.

CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga
por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:
Número del parte.
Identificación del Contratista.
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio o empleo que desempeña.
Categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.

VISADO

2202180043218
Estos
partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se
entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:
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En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los
artículos que se especifican a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril;
esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.
.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
Cuadrilla de seguridad
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista, queda obligado a la formación de estas personas en los procedimientos de
trabajo seguro que se incluyen dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo
humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir
aplicar en la obra, los Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de
un Encargado de Seguridad, que será contratado por el Contratista de la obra, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y
presupuesto de este estudio de seguridad y salud.
El Contratista, queda obligado a la formación de esta persona en los procedimientos de trabajo seguro que se incluyen dentro del plan
que origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin
accidentes, al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de Prevención del
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente
en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de seguridad y salud en el
Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.
Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad:
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de seguridad y salud.
Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.
Funciones del Encargado de Seguridad en la obra:
Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los
niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el
conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra.
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad
1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
2. Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de seguridad y salud, el montaje, mantenimiento
y retirada de las protecciones colectivas.
4. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud.
5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de seguridad y salud aprobado y entregará
a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual.
6. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, que entregará a la jefatura de obra
para su conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las
decisiones oportunas.
7.
8.

7º Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de obra.
8º Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los trabajadores de la obra no ponen inconvenientes
para ello y en cualquier caso, con voz pero sin voto, si los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de este
órgano de la prevención de riesgos.

NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN

VISADO

EFECTOS
REGLAMENTARIOS
1.A LOS Las
personas
designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan.
2. El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos interesados. Estos
documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar
recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo
2202180043218
documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de
seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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Encargado de seguridad y salud

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Nombre del puesto de trabajo de prevención:
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa; del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del
encargado.
Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra y o el encargado.
Acepto el nombramiento, El interesado.
Sello y firma del contratista:
Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará
firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se
entregará firmada y sellada en original al interesado.

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, falta de experiencia o de
formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en
práctica:
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado.
Sello del contratista.
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y
sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará
firmada y sellada en original al interesado.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, contenidas en el artículo 11 del RD 1.627/1997
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
1º (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
Principios de acción preventiva , artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la
persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la
salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la
prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva
2202180043218
a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
A. (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7
B.
(RD. 1.627/1.997)
COLEGIO
OFICIAL Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso, las
obligaciones
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
así
como cumplir
las
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades empresariales.
Es
decir:
REF. A.V.:
D.S.L.

VISADO
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NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra
Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la información
a la protección y prevención de riesgos laborales de sus respectivos sobre la protección y prevención de riesgos laborales de sus respectivos trabajadores.
trabajadores.
Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 de PRL.
ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, b) Las medidas y actividades de protección y c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto prevención aplicables a los riesgos señalados en el dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.
como a cada puesto de trabajo o función.
apartado anterior.
ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a
los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto
de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: El
empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, DEBERÁ:
Analizar las posibles situaciones de Adoptar las medidas necesarias en Adoptar las medidas necesarias en Adoptar las medidas necesarias en materia de
emergencia.
materia de primeros auxilios
materia de lucha contra incendios.
evacuación de los trabajadores.
Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ:

ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en
particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia
de las mismas.

C. (RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
D. (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de obra, y de la Dirección Facultativa.
2º (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas
en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a
los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de
las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:
La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley del cumplimiento,
durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa
principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.
En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en
los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y
de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la
normativa reguladora de dicho sistema.

Los contratistas y subcontratistas son responsables:
De la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones contenidas en el apartado 2 del
S+S en lo relativo a ellos o a los trabajadores autónomos que contraten.
Artículo 42 de la Ley 31/1.995 de PRL.

VISADO

Por
último, el punto 3 del artículo 11, del RD. 1.627/1.997 expresa:
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

2202180043218
Obligaciones
específicas del contratista con relación al contenido de este estudio de seguridad y salud
1.

Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus
Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.
2.COLEGIO
ElaborarOFICIAL
en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo
arquitectosdecádiz
con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos los
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCOde
REBOLLO,
documentos
este estudio de seguridad y salud para la obra: Proyecto de 65 V.P.P. Locales y Garajes en parcela 2A, UE-EX-2 ´
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
ASTILLEROS´. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado.
REF. A.V.:
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Designar para ello al personal encargado Que
este
personal
encargado,
compruebe Que este personal encargado, posea la formación
de poner en práctica estas medidas
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. necesaria, sea suficiente en número y disponer del material
adecuado.

3.
4.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las
partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el
plan de ejecución de obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud.
Presentar el plan de seguridad al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del comienzo
de la misma, para que pueda componer y tramitar el informe oficial preceptivo ante la dependencia de la Administración a la que ha
adjudicado esta obra. Realizar cuantos ajustes sean necesarios para que el informe sea favorable y esperar la aprobación expresa
del plan de seguridad y salud otorgada por esa dependencia oficial, sin comenzar la obra antes de que esta se produzca
documentalmente.

El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de todas las empresas, deberán estar en la
obra, a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, la
Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos documentos puedan presentar por escrito y
de forma razonada según sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.
5. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en
la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo,
pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado.
6. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan de seguridad y salud en el
trabajo que presente el Contratista, acordar las diferencias y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo.
7. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, a todos los trabajadores propios,
subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas.
8. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratada o
autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.
9. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones particulares definidas en el estudio de
seguridad y salud y en el plan seguridad y salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en
buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores
de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma.
10. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad y salud aprobado: las
"instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de
posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas
instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa
contratista, subcontratista o autónoma.
11. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en caso de accidente laboral”, y cumplir
fielmente con lo expresado.
12. informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral".
13. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención contenidos y definidos en este
estudio de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud.
14. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la solución técnico preventiva, de
los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de
la obra.
15. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de
construcción. Éstas, unidas a las que se suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de
condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no
tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito al Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición.
16. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir con estas obligaciones en
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este
requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo.
17. Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
2202180043218
18.
Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
19. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecuciónOFICIAL
de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de
COLEGIO
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas.
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
20.
El contratista,
así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de intervenir en la ejecución de la obra
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Proyecto de 65 V.P.P. Locales y Garajes en parcela 2A, UE-EX-2 ´ ASTILLEROS´, habrán de disponer de los medios humanos,
técnicos y económicos
necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al
REF. A.V.:
D.S.L.
contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos.
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4.

Obligaciones legales de los trabajadores autónomos.
los trabajadores autónomos estarán obligados a:
1º (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del presente Real Decreto.
Principios de acción preventiva , artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
a) Evitar los riesgos. b)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco
o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas
instrucciones a los trabajadores.

2º (RD. 1.627/1.997)Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
(1.627/1.997)durante la ejecución de la obra.
3º (RD. 1.627/1.997)Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice:
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
1.
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.
3.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con
su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
4.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
2202180043218
5.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo.
6.
Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y
COLEGIO OFICIAL
la salud de los trabajadores.
3.arquitectosdecádiz
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIERlaboral
MORESCO a
REBOLLO,
incumplimiento
los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado
será
igualmente aplicableD.S.L.a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
REF. A.V.:
Reglamentos de Régimen Interno.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
21. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios o ajenos que en función de sus
características vengan exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
22. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas y trabajadores autónomos, las
obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden.
23. Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los contratos que se establezcan entre los
subcontratistas y los trabajadores autónomos.
24. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a
cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de ejecución, en este estudio de seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como de la Dirección Facultativa de la misma.
25. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir rigurosamente con los principios preventivos
en materia de seguridad y salud que vienen establecidos en la legislación vigente y con las prescripciones que figuren en el plan
de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo de la obra.
26. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, así como los trabajadores autónomos que
intervengan en la ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les
encomienden o asuman.
27. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter
general como la específica que concierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la
cualificación que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador.
28. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que las empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación
con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
4º(RD. 1.627/1.997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier medida de actuación coordinada
que se hubiera establecido.
El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre
previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la
información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

El apartado 1 d el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice:
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente a) los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos
Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
c) las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los
trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de
trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá
poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular
en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las
mismas.
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales:
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo
reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en
sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones contratadas, en
los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que
tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.

El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de l Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice:
Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios , y estos recabar de aquellos, la información necesaria para que la utilización y
manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como
para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores.
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales:
5. los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 (de este artículo), serán de aplicación respecto de los trabajadores
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

5º (RD. 1.627/1.997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
(Máquinas y similares).
6º (RD. 1.627/1.997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
7º (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
8º (RD. 1.627/1.997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.
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Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice:

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCIÓN
Ver el Anexo 3, al Pliego de Condiciones Particulares de seguridad y salud

NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.

Forma de medición
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y
patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Und, y h. No se admitirán otros supuestos.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad de los partes de
entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso,
caducidad o rotura.
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia de seguridad y salud,
aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de
mediciones de este estudio de seguridad y salud.
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades inferiores a las definidas
en este pliego de condiciones.
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y
se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

Valoraciones económicas
Valoraciones
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del importe total del estudio de
seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y salud
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Precios contradictorios
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra
y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución
de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Relaciones valoradas
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de
las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos.
Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra.
Certificaciones.
Se realizará un certificación mensual, que será presentada a EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE ANDALUCIA, para su abono,
según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra.
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra Proyecto de 65 V.P.P. Locales y Garajes en parcela 2A, UE-EX-2 ´
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
ASTILLEROS´, está sujeta a las normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de
ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Esta partidas a las que nos referimos, son parte
integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.
Revisión
de precios
2202180043218
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.
Prevención contratada por administración
ElCOLEGIO
Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta real en obra de las protecciones
OFICIAL
contratadas
por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
condiciones
en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares.
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Mediciones

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS
PELIGROSAS
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible. Los contratistas
evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales
peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN
GENERAL DE RIESGOS
Ver Anexo 2

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, elaborándolo de inmediato, tras la adjudicación de la
obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo.
2. Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su caso, el contenido de este estudio de seguridad y
salud, de acuerdo con la tecnología de construcción que le es propia y de sus métodos y organización de los trabajos
3. Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de seguridad y salud, especialmente el plan de
ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud.
4. Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su
mejor comprensión.
5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados anteriores.
6. El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud. Las páginas estarán
numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
7. Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista de la obra.

VISADO

El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes requisitos; si
incumple
alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada:
2202180043218
1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, confeccionándolo antes de la firma del acta de
replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito indispensable, el
que se pueda
aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
COLEGIO
OFICIAL
ejecución de la obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.
arquitectosdecádiz
AUTORES
2.ARQUITECTOS
Respetará
escrupulosamente
el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de seguridad y salud, limitándose
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo
aquello que creaD.S.L.menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además
REF. A.V.:
está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra,
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Tratamiento de residuos
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en colaboración con el contratista,
subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados
de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra,
se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de
residuos:
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán sobre
contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la
superficie del contenedor.
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos.
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camión de transporte
al vertedero.
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y polvo.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de
ejecución de obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra: Proyecto de 65 V.P.P. Locales y Garajes en
parcela 2A, UE-EX-2 ´ ASTILLEROS´.
3. Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio , facilitándose con ello tanto la redacción del Plan de Seguridad y
salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra.
4. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión.
5. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los
denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada
del cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos
de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos.
6. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados anteriores.
7. El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud. Las páginas estarán
además numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.
8. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo de cada plano.
9. Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con alambre continuo.
10. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto, estarán sellados en su
última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su
cajetín identificativo o carátula.

Rescisión del contrato
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es causa suficiente para la rescisión
del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión
del contrato, que elevará ante EL PROMOTOR, para que obre en consecuencia.

AVISO PREVIO
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente. Este aviso previo se
redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Fecha: 22 DE ENERO 2018
Conforme, El Promotor:

El autor del estudio de seguridad y salud

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2202180043218
COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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ANEXO 1: CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
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ANEXO 1: CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.
Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y
utilización, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores
A continuación se especifican las protecciones colectivas que se van a utilizar, junto con las normas que hay que aplicar para ello:
Anclajes especiales calculados para cinturones de seguridad________________________________________________
Especificación técnica.


Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad_______________________________________

Especificación técnica.
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura.
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.
Anclajes.
Fabricados en acero corrugado de 12 mm., de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle del plano, recibidos a la estructura.
Disposición en obra.
Según el diseño del plano.
El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, en colaboración con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones de prevención que surjan.


Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S + S)___________________________________________

Descripción técnica.
Andamio metálico tubular apoyado, marca normalizado modelo normalizado, utilizado como protección contra el riesgo de caída desde
altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo
un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico competente.
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en cumplimiento del Anexo IV del
R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester.



Cables fiadores para cinturones de seguridad___________________________________________________

Especificación técnica.
Cables fiadores para cinturones de seguridad, fabricados en acero torcido con un diámetro de 5 mm, incluso parte proporcional de
aprietos atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y retirada.
Calidad: El material que se vaya a emplear será nuevo, a estrenar.
Cables.
Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5 mm, con un resistencia a la tracción de 150 kg.
Lazos.
Se formarán mediante casquillos electrosoldados protegidos interiormente con guardacabos.
Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del
guardacabos.
Ganchos.
Fabricados en acero timbrado para 500 Kg., instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación rápida en los
anclajes de seguridad.
Disposición en obra.
Según el diseño del plano Nº ##B082##.
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, y en colaboración con el coordinador en, materia de seguridad y salud durante la
A LOS EFECTOSde
REGLAMENTARIOS
ejecución
la obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las solicitaciones de prevención que surjan.

VISADO



Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas____________________________________________________

Especificación
técnica.
2202180043218
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5
kN,
protegidaOFICIAL
en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda
COLEGIO
será
servida
de
fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
Cuerdas.
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Calidad:
Nuevas a estrenar.
REF. A.V.:
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Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los
deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada
cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad__________________________________________________

Cuerdas de poliamida
Especificación técnica.
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 10 mm, etiquetadas
certificadas “N” por AENOR.
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.
Cuerdas.
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 10 mm, y certificado de resistencia a la tracción por valores en torno a 500 kj,
emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de seguridad “N” por AENOR.
Cuerdas de polipropileno “olefine”
Especificación técnica.
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con polipropileno de alta tenacidad “olefine” con un diámetro de 10 mm,
etiquetadas certificadas “N” por AENOR.
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.
Cuerdas.
Fabricadas con polipropileno de alta tenacidad “olefine” con un diámetro de 10 mm, y certificado de resistencia a la tracción por valores
en torno a 500 kj, emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de seguridad “N” por AENOR.
Lazos de amarre.
Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.
Sustitución de cuerdas.
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando:
1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10% %.
2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.
3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.
4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.


Encimbrado con entablado cuajado de seguridad para demoliciones________________________________

Especificación técnica.
Encimbrado con entablado cuajado de seguridad, para demoliciones sobre torretas de sustentación de seguridad tipo Mills o similar,
incluso parte proporcional de montaje, cambios de posición, mantenimiento y retirada, utilizado como protección colectiva contra el
riesgo de caída a distinto nivel.
Objeto.
Evitar la caída desde altura de trabajadores durante la demolición de forjados y losas.
Evitar los hundimientos por sobrecarga o carga concentrada de escombros sobre forjados o losas.
Cimbras.
Cimbras comerciales marca: normalizado, modelo: normalizado.
Material.
Módulos de tablero de madera para encofrado comercializado, marca: normalizado, modelo: normalizado, montado sobre las sopandas
de apuntalamiento, en toda la superficie bajo el forjado.
Condiciones de seguridad y salud.
El encimbrado se montará antes del inicio de la demolición que se va a ejecutar, pues se pretende que soporte el producto demolido.
Concluida la demolición se procederá al descombro y cambio posterior de posición.
El vertido de escombros durante el descombro se hará mediante la utilización de las tolvas de vertido y bateas emplintadas movidas a
gancho de grúa, dominadas con cuerdas auxiliares de guía segura de cargas.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS



Eslingas de seguridad________________________________________________________________________

Descripción técnica.
Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para la carga máxima que puede soportar,
2202180043218
con
certificado de control de calidad emitido por el fabricante.
Cables.
Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia para la carga que debe soportar.
COLEGIO OFICIAL
Lazos.
arquitectosdecádiz
Formados
por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior, está dotado de chapa guardacabos.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
Ganchos.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la eslinga, dotado de pestillo de seguridad.
REF. A.V.:
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Extintores de incendios_______________________________________________________________________

Especificación técnica.
Extintores de incendios, marca normalizado, modelo normalizado para fuegos variable, con capacidad extintora Tipo Universal. Incluso
parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.
Calidad: Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, marca: normalizado, modelo:
normalizado, dadas las características de la obra que se ha de construir.
Lugares en los que está previsto instalarlos:
Vestuario y aseo del personal de la obra.
Comedor del personal de la obra.
Local de primeros auxilios.
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.
Almacenes con productos o materiales inflamables.
Cuadro general eléctrico.
Cuadros de máquinas fijas de obra.
Almacenes de material y talleres.
Acopios especiales con riesgo de incendio.
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios.
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el
contratista principal de la obra con una empresa especializada.
Condiciones expresas de instalación.
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la
palabra "EXTINTOR".


Guindola sobre tijeras hidráulicas autodesplazable_______________________________________________

Especificación técnica.
Guindola telescópica sobre tijeras autodesplazable, marca normalizado, modelo normalizado o similar, con un alcance de brazo de 2.
Incluso parte proporcional de suministro y reexpedición.


Interruptor diferencial de 300 mA_______________________________________________________________

Especificación técnica.
Interruptor diferencial de 300 mA marca normalizado, modelo normalizado. incluso parte proporcional de instalación y retirada.
Calidad: Nuevos, a estrenar.
Descripción técnica.
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca normalizado, modelo normalizado;
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra,
con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Instalación.
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.
Se instalarán en los puntos señalados en el plano Nº ##B08C##.
Mantenimiento.
Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor,
con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas.
Conexiones eléctricas de seguridad.
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de intemperie. También
se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de
fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS



Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte___________________________________

Especificación técnica.
Manta ignífuga comercializada, marca: normalizado, modelo: normalizado o similar, para recogida de gotas de soldaduras y oxicorte.
2202180043218
Calidad:
Nuevas, a estrenar.
Manta.
Manta ignífuga comercializada, marca, modelo, para recogida de gotas de soldaduras y oxicorte. De forma rectangular según el detalle
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REBOLLO,los tajos de soldaduras o de oxicorte, para evitar el riesgo de quemaduras al resto de los trabajadores o el riesgo
En la vertical
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de incendio de materias inflamables próximas.
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REF. A.V.:que deben utilizarlas.
D.S.L.
27

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC



URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Todos los soldadores en altura.
Todos los trabajadores de oxicorte en altura.
Todos los ayudantes de soldadura en altura.


Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera________________________________________________

Especificación técnica.
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría 50x3 cm, mediante encolado con cola blanca
y clavazón de acero, según detalle de planos, incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada.
Calidad: El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar.
Dimensiones y montaje.
La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en el plano Nº ##B046##.
Tapa de madera.
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 50x3 cm, unida mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de
carpintero.
Instalación.
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm de lado en todo su
perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se
instala en la parte inferior de la tapa.

Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas___________________________________________________

Descripción técnica.
Palastro de caro de 2 cm de espesor, instalado según las dimensiones y ubicación plasmadas en los planos.


Pasarelas de seguridad sobre zanjas (madera y pies derechos metálicos)____________________________

Especificación técnica.
Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera de 25x2.5 cm, trabada con listones, cola de contacto y clavazón de
acero; Pies derechos con aprieto tipo carpintero comercial, pintados anticorrosión; pasamanos y barra intermedia, de tubos metálicos de
150 cm de diámetro; Rodapié de 15x2.5 cm de escuadría. Anclajes al terreno de acero corrugado, de 12 mm, de diámetro.
Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que deba salvarse.
Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la horizontal de 30º. Para inclinaciones
superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a partir de peldaños de huella y contra huella.
Calidad: El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar.
El material que se va a emplear.
El material que se va a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; se construirá mediante tablones
unidos entre si según el detalle del plano Nº ##B039##.
Modo de construcción.
La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una mejor inmovilización.
En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de acero corrugado de 12 mm de
diámetro, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad.
Los redondos doblados no producirán resaltos.
Anclajes.
Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 12 mm, y una longitud de 150 cm., para hincar en el terreno. Uno de
sus extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo.
Barandillas.
Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al borde de los tablones mediante el
accionamiento de los husillos de inmovilización.
Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 150 cm.
Rodapié construido mediante madera de pino con una escuadría de 15x2.5 cm.
Pintura.
Todos
los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores alternativos amarillo y negro de señalización.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Existirá un mantenimiento permanente de esta protección.

VISADO



Paso peatonal protegido mediante estructura de madera y cubierta de chapa metal____________________

2202180043218
Especificación
técnica.
Paso peatonal formado por: pórtico de escuadría 15x2.5 cm; chapa metálica de cubierta de 3 mm; laterales de tableros DM de 5 mm,
sujetos atornillados. Incluso parte proporcional de demolición de firmes con martillo neumático, excavación de tierras, hormigón en
COLEGIO
masa
de 200 OFICIAL
Kg.; pequeño material, montaje, mantenimiento, retirada y transporte al vertedero.
arquitectosdecádiz
Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
Cimentación.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Cimentación construida según el plano Nº ##B068## con hormigón de 200 kg., de cemento Portland.
Pórticos.
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Formados por dos pies derechos de madera de pino a base de tablón y viga, todos ellos de escuadría 15x2.5 cm sujetos entre sí
mediante espigas, cartelas, cola blanca y bulonado.
El material que se pretenda emplear será nuevo, a estrenar.
Cubierta.
Formada por chapa plegada comercializada de 3 mm de espesor, sujeta a los pórticos de madera, mediante ganchos comercializados
bulonados.
Cierres laterales.
Construidos, interior y exteriormente, mediante tableros de madera de “DM” de 5 mm de espesor, sujetos a los pies derechos mediante
atornillado.
Iluminación.
Formada por manguera antihumedad para exteriores y plafones antivandálicos, montados según el plano Nº ##B068##.

Paso peatonal protegido mediante estructura metálica____________________________________________

Especificación técnica.
Paso peatonal metálico, formado por: pórtico de perfilería IPN 50 cm; chapa metálica de cubierta y cerramiento lateral de 3 mm de
espesor, incluso parte proporcional de demolición de firmes con martillo neumático, excavación para cimentación y hormigón en masa
de 200 Kg., pequeño material, montaje, mantenimiento, retirada y transporte al vertedero.
Calidad: El material que se vaya a emplear será nuevo, a estrenar.
Cimentación.
Cimentación construida según el plano Nº ##B064## con hormigón de 200 kg, de cemento Portland.
Pórticos.
Formados por dos pies derechos y viga intermedia, compuestos por perfiles laminado IPN 50 cm., armados mediante cordones de
soldadura eléctrica según el plano Nº ##B064##.
Cubierta.
Formada por chapa plegada comercializada de 3 mm de espesor, sujeta a los pórticos mediante ganchos comercializados bulonados.
Cierres laterales.
Construidos mediante tableros de chapa metálica de 3 mm de espesor al exterior, sujeta mediante ganchos comercializados bulonados.
Iluminación.
Formada por manguera antihumedad para exteriores y plafones antivandálicos, montados según los planos.



Portátil de seguridad para iluminación eléctrica__________________________________________________

Especificación técnica.
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los impactos; lámpara de 100 W;
gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera antihumedad de 25 m de longitud. Toma corrientes por clavija
estanca de intemperie.
Características técnicas.
Calidad: Serán nuevos, a estrenar.
Estarán formados por los siguientes elementos:
Portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la
electricidad.
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento, siempre que ello sea
posible.
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Condición expresa de seguridad de obligado cumplimiento.
Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24 voltios.
Responsabilidad.
Cada empresario que interviene en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles que use cumplan con estas normas,
especialmente
los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
se realiza en zonas húmedas.

VISADO

2202180043218
Teléfono inalámbrico_________________________________________________________________________

Descripción técnica.
Teléfono inalámbrico comercializado; incluso parte proporcional de funda de colgar a un cinturón, cargador de baterías y costos de
COLEGIO
OFICIALsegún el operador que se defina.
conexión
y utilización

arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,



Toma de tierra normalizada general de la obra___________________________________________________

Especificación técnica.
REF. A.V.:

D.S.L.
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Red de toma de tierra general de la obra formada por: 5 y cable desnudo de cobre de 1.5 mm de diámetro, presillas de conexión;
Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 2.5 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte
proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición.

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes)__________________________

Descripción técnica.
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados de hormigón; módulos
de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de acceso a la obra para máquinas y camiones y de puerta para
peatones, dotados de motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia
que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra.
Componentes.
Dados de hormigón.
Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo.
Pies derechos.
Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra.
Módulos.
Chapa plegada de acero galvanizado en módulos de 50x50 cm y un espesor de 4 mm.
Portón de obra.
Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de motor eléctrico por mando a distancia y
teléfono portero automático, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar
remoto de la obra.
Amplitud de paso: 5 m.
Puerta de peatones.
Puerta de obra formado por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por mando a distancia y teléfono portero
automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra.
Amplitud de paso: 90 cm.

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la
utilización de estos equipos.
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a utilizar, junto con las normas que hay que aplicar para
ello:


Botas aislantes de la electricidad________________________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los
deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica
provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de
obra en tensión o bajo sospecha que pueda estarlo.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y maquinaria de obra
en las condiciones descritas.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad.
Electricistas de la obra.
Ayudantes de los electricistas.
Peones
especialistas
ayudantes de electricistas.
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
Peones ordinarios de ayuda a electricistas.

VISADO

2202180043218
Botas de PVC. Impermeables___________________________________________________________________



Especificación técnica.
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas; con talón y
COLEGIO
OFICIAL
empeine
reforzado.
Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con
arquitectosdecádiz
marca
CE., según normas EPI.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
Obligación
de su utilización.
ANDRES CAMPOS-GUERETA
GOMEZ,
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por
REF. A.V.:
D.S.L.
idénticas
circunstancias,
en días lluviosos.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, cimentación, fabricación y
ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas.
Están obligados a la utilización de botas de PVC. Impermeables.
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la máquina.
Peones especialistas de excavación, cimentación.
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.
Enlucidores.
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.
Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados,
superficies encharcadas o inundadas.

Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC___________________________

Especificación técnica.
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. Comercializadas en varias tallas.
Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión;
plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables
mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN.
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes o punzantes.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o
cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.
Están obligados específicamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC.
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla.
Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar. Especialmente en las
tareas de desencofrado.
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas.
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra.
 Casco con pantalla de seguridad_________________________________________________________________________
Especificación técnica
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de
amortiguación y contra el sudor de la frente; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Dotado de
una pantalla abatible de protección contra la proyección de objetos y gotas de líquidos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE.
EN 397/95 + ERRATUM/96
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización
En todos los trabajos en los que exista el riesgo de proyección de partículas, polvo o gotas de líquidos, fuera o en el interior de talleres.
2202180043218
Ámbito
de obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco con pantalla de seguridad
COLEGIO
OFICIALque manejen la sierra circular para material cerámico o para madera. Que procedan a la limpieza de fábricas con
Oficiales
y ayudantes
arquitectosdecádiz
líquidos proyectados o con arenas. Que utilicen rozadoras eléctricas.

VISADO

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS


Casco de seguridad, con protección auditiva______________________________________________________



Casco de seguridad, contra contactos eléctricos en baja tensión_____________________________________

Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja tensión eléctrica. Fabricado en
material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la frente. Con marca CE,
según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Ámbito de obligación de su utilización.
En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en baja tensión: desvío de líneas eléctricas de baja
tensión; conexión o desconexión de cuadros eléctricos y similares.
Obligados a utilizar casco de seguridad, clase E – BT.
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión.

Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con pantalla de protección de radiación de soldaduras y
oxicorte, "yelmo de soldador"______________________________________________________________________


Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de
amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Dotado
de una pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro recambiable. Con marca C.E. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Los filtros de seguridad contra las radiaciones luminosas cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 379/94
Obligación
de su utilización.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados en cualquier punto de la obra, bien se efectúen fuera o
en el interior de talleres.
Ámbito de obligación de su utilización.
2202180043218
En
toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Obligados a la utilización de la protección del "yelmo de soldador".
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

VISADO

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:
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Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y cinta contra el sudor
de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco a voluntad del usuario;
fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Las protecciones auditivas cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 352-1/94
UNE. EN 352-2/94
UNE. EN 352-3/94
UNE. EN 352-3/96
Obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección auditiva.
Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola.
Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas.
Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente o esporádica.
Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dB, A).

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza___________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de
amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con
marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización.
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales para los
trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.
Ámbito de obligación de su utilización.
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza.
Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad.
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por
carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería.
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la
Propiedad.
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de artículos.


Cascos auriculares protectores auditivos_________________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares
ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 352- 1/94
UNE. EN 352-2/94
UNE. EN 352-3/94
Obligación de su utilización.
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala
'A'.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege.
Obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos.
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores y generadores
eléctricos.
Capataz de control de este tipo de trabajos..
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales.
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; Dirección
Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.

VISADO

A LOS Cinturón
de seguridad
EFECTOS REGLAMENTARIOS

anticaídas_______________________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla
de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de
2202180043218
acero
estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un
mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
COLEGIO
Los
cinturonesOFICIAL
de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE:
arquitectosdecádiz
UNE. EN 361/93
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
UNE. ANDRES
EN 358/93
CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
UNE. EN 355/92
UNE.
REF. A.V.: EN 355/93
D.S.L.
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Obligación de su utilización.
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de riesgos. Trabajos de:
montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y
desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.
Obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1".
Montadores y ayudantes de las grúas torre.
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando.
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas, según el listado
específico de este trabajo preventivo.
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables.
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los elementos que forman las
barandillas de protección.
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la proximidad de un borde de
forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia.

Cinturón de seguridad de sujeción______________________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren desplazamientos. Formado por faja dotada de
hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en
acero. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 358/93
UNE. EN 361/93
Obligación de su utilización.
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura.
Obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1".
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde altura, (ajustes, remates y
similares).


Cinturón portaherramientas____________________________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador
de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Obligados a la utilización del cinturón portaherramientas.
Oficiales y ayudantes ferrallistas.
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica.
Instaladores en general.

Faja de protección contra las vibraciones_________________________________________________________
VISADO



Especificación
técnica.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas,
para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante
cierres "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I.
2202180043218
Obligación
de su utilización.
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del análisis de riesgos de
la memoria.
COLEGIO
OFICIAL de su utilización.
Ámbito
de obligación
arquitectosdecádiz
Toda la obra.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
REBOLLO,
Obligados
a MORESCO
utilizar
la faja de protección contra las vibraciones.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.
Conductores
de máquinas
para el movimiento de tierras o de escombros.
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dúmperes).


Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo____________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE.
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado el cambio de filtro
por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y sierras
circulares en general.

Filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador______________________________

Especificación técnica.
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos, para instalar en las pantallas de soldador, contra los fragmentos proyectados
durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. Con marca CE, según normas EPI.
Obligación de su utilización.
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los impactos de pantallas de soldador.
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su
caso, a la Dirección Facultativa, independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea empresa contratista,
subcontratista o autónomo.
Ámbito de obligación de la utilización.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra, independientemente
del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones del arco voltaico o
del oxicorte, independientemente de su diseño operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de protección como
las descritas.


Filtro neutro de protección contra los impactos para las gafas de soldador____________________________

Especificación técnica.
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos, para instalar en las gafas de soldador, contra los fragmentos proyectados durante
los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. Con marca CE, según normas EPI.
Obligación de su utilización.
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los impactos de las gafas de soldador.
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea de empresa contratista, subcontratista o autónomo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra, independientemente
del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar filtro neutro de protección contra los impactos, para las gafas de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones del arco voltaico o
del oxicorte, independientemente de su diseño operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de protección como
las
descritas.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

VISADO



Filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador___________________________________

Especificación técnica.
2202180043218
Unidad
de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para recambio de
las ópticas filtrantes de las gafas de soldador. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
COLEGIO
Los
filtro paraOFICIAL
radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE:
arquitectosdecádiz
UNE. EN 169/93
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
UNE. ANDRES
EN 169/92
CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
UNE. EN 170/93
UNE.
REF. A.V.: EN 161/93
D.S.L.
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UNE. EN 379/94
Obligación de su utilización.
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las gafas de soldador.
Del cambio de filtro se dará cuenta documental, al Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea de empresa contratista, subcontratista o autónomo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra, independientemente
del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones del arco voltaico o
del oxicorte, independientemente de su diseño operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen las gafas de protección como
las descritas.

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos_________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo
panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligación de su utilización.
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del análisis de riesgos de
la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.
Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas
hinca clavos.
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos.


Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte_______________________

Especificación técnica.
Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas con
cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y
abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. Con marca CE, según normas EPI.
Cumplimiento de normas UNE.
Las gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 170/93
UNE. EN 171/93
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con respecto al uso de las pantallas de
protección.
Ámbito de obligación de su utilización.
En
toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, independientemente del sistema de
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
contratación utilizado.
Obligados a utilizar gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de protección.
2202180043218
Los
peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

VISADO



Gafas protectoras contra el polvo_______________________________________________________________

COLEGIO OFICIAL
Especificación
técnica.
arquitectosdecádiz
Unidad
de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a la cabeza mediante cintas textiles
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
elásticas
contra
lasREBOLLO,
alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE. según normas E.P.I.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Cumplimiento de normas UNE.
Los
ensayos de las gafas
contra el polvo, cumplirán las siguientes normas UNE:
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligación de su utilización.
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en suspensión.
Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo.
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse.
Peones que transporten materiales pulverulentos.
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo no retirado por aspiración
localizada o eliminado mediante cortina de agua.
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo.
Pintores a pistola.
Escayolistas sujetos al riesgo.
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo.
En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del "Encargado de seguridad" o del
"Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos.

Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios_______________________________________

Especificación técnica.
Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones eléctricas a 1.000 voltios, como máximo. Con
marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior a los 1.000 voltios.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y conexiones
en tensión siempre que esta no pueda ser evitada.
Obligados a utilizar los guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios.
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o máquinas
eléctricas, que operen con tensión eléctrica.


Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de par de guantes aislantes del calor para betunes asfálticos, fabricados en material aislante del calor. Comercializados en
varias tallas, para protección de trabajos con betunes asfálticos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar en el extendido de betunes asfálticos en caliente.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de betunes asfálticos.
Oficiales y Peones especialistas de extendido de productos asfálticos en caliente.
Peones ordinarios de ayuda en esta especialidad.


Guantes de goma o de "PVC”___________________________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos, pinturas,
jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas y
pinturas.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC".
2202180043218
Oficiales
y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas en general y
pinturas.
Enlucidores.
COLEGIO OFICIAL
Escayolistas.
arquitectosdecádiz
Techadores.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIERgeneral.
MORESCO REBOLLO,
Albañiles
en
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas.

VISADO

REF. A.V.:

D.S.L.

37

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC



URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS


Mascarilla de papel filtrante contra el polvo_______________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción
a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en vía seca,
martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dirección de obra, mandos y visitas si penetran
en atmósferas con polvo.

Muñequeras de protección contra las vibraciones_________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético elástico antialérgico,
ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma UNE: UNE. EN, ISO 10819/96
Obligación de su utilización.
En los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción de vibraciones transmitidas al usuario.
Ambito de obligación de su utilización.
En todo la obra.
Obligados a utilizar muñequeras de protección contra las vibraciones.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria:
Vibradores.
Motovolquete autotransportado, (dúmper).
Radial para apertura de rozas.
Martillos neumáticos.
Pisones mecánicos.
Sierras circulares para madera o ladrillo.
Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas______________________________________________
Especificación técnica
Unidad de juego de dos rodilleras de protección contra la humedad de pavimentos; resistentes a la perforación y penetración por
objetos sólidos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En todos los trabajos de solado
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad contra las proyecciones.
Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posición sobre las rodillas.




Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón)____________________________________________________

Especificación técnica.
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal,
con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos
traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de
ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca
CE,
según normas E.P.I.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Cumplimiento de normas UNE.
El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 863/96
2202180043218
UNE
1149/96
Obligación de su utilización.
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.
COLEGIO
OFICIAL de su utilización.
Ámbito
de obligación
arquitectosdecádiz
En toda la obra.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
REBOLLO,
Obligados
a MORESCO
utilizar
trajes de trabajo.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista o trabajen como
subcontratistas
o autónomos.
REF. A.V.:
D.S.L.

VISADO
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Traje impermeable de PVC basado en chaquetilla y pantalón_________________________________________

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
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Especificación técnica.
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC termosoldado; formado por
chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se
sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar traje impermeable de PVC basado en chaquetilla y pantalón.
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, subcontratistas o
autónomos.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

ANEXO 2: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA
PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS
Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, clasificados por actividades de obra.
Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas________________________________________

¿Qué es una excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas?
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumáticos manejados por trabajadores o con retroexcavadoras; en
ocasiones este trabajo también se realiza por el procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas de accionamiento
manual. El terreno así roto, es retirado por lo general con la pala de carga de la retroexcavadora, sobre camiones, para que en su lugar
pueda realizarse el encofrado en su caso, el armado y hormigonado de las zapatas de cimentación de una construcción.
Estos trabajos, por diseño, sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados, evaluados y
prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura
de Obra. Todos los trabajadores que van a utilizar los martillos neumáticos, saben realizar de manera segura su trabajo y que los
conductores de máquinas y camiones para movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir de la categoría
correspondiente y están en posesión del certificado de capacitación.
Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación.
Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnaran cada hora, por prevención de
lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor. Está obligado a evitar las
posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o, si lo prefiere, cascos orejeras antirruido.
El trabajo que es preciso realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de
proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al
Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y
polainas de cuero. Botas de seguridad.
Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse de posibles lesiones internas
utilizando: Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará
menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa.
Las lesiones que puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos.
Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus
pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto que se pretende romper y, además, utilice una mascarilla con filtro
mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser difícil de dominar y
producirle serias lesiones.
Antes de accionar el martillo, asegúrese que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del martillo.
Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la producción de obra prevista a
realizar por usted.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en, o junto a una acera transitada por otros
ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
Para realizar, de manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en el terreno, siga los pasos
que le indicamos a continuación.
La tarea que va a realizar es considerada, por lo general, como algo natural que cualquiera puede hacer, esta opinión es errónea y
origen de accidentes laborales.
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
Maneje
el pico
sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en el tercio posterior del astil o
palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.
Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la que va ha transmitir la
fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá
2202180043218
de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
Estas labores deben hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y las distensiones musculares
(muñecas abiertas).
COLEGIO OFICIAL
Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo: mono cerrado con
arquitectosdecádiz
cremalleras.
ARQUITECTOS AUTORES Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA
los esfuerzos
de suGOMEZ,
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus
muñecas y usted se cansará menos que si no las usa.
REF. A.V.:
D.S.L.
Las
lesiones que puede
usted evitar son: el doloroso lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
Para la prevención de las caídas a distinto nivel, son de obligado cumplimiento las siguientes normas.
La zona de zapatas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del
borde superior del corte del ámbito de la excavación.
Para pasar sobre “zarpas” (zapatas zanja) o sobre riostras, (zanjas de unión entre las zapatas), está previsto montar pasarelas
basándose en módulos antideslizantes, de 90 cm de anchura, (mínimo 3 módulos de andamio metálico de 30 cm de anchura),
bordeados con barandillas tubulares de 100 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre “zarpas” (zapatas zanja) o sobre riostras, (zanjas de unión entre las zapatas),
está previsto montar pasarelas a base palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una distancia de las zanjas y zapatas no inferior a 2 m,
mediante el uso de cinta de señalización de riesgos, a franjas alternativas de colores amarillo y negro.
A las zanjas y zapatas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de la
zanja, estando amarradas firmemente al borde superior de coronación.
Queda prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o zapatas a una distancia inferior a 2 m del
borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los
operarios. Se realizarán en su caso los achiques necesarios.

Hormigones de muros de trasdós_______________________________________________________________

AZULNormas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos de hormigonado de muros de trasdós,
están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene, además, el
diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de
hormigonado de muros de trasdós, saben realizarlos de manera segura.
Normas de prevención de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Con el fin de evitar el riesgo catastrófico, (reventón de encofrados), antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el
buen estado de seguridad de los encofrados. Una vez comprobado su buen estado ordenará el hormigonado. Además, el Encargado,
mientras se realiza el vertido prestará atención al comportamiento de los taludes para prevenir los riesgos por vuelco. En caso de
alarma se desalojará de inmediato el tajo.
Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior de los encofrados, se efectuará uniformemente repartido. Esta
operación se realizará desde unos andamios corridos a uno o ambos lados del muro que se desea construir, dotados de plataformas de
90 cm de anchura, protegidas con unas barandillas seguras de 100 cm de altura, formadas por un pasamanos, un listón intermedio y un
rodapié. Se le prohibe expresamente encaramarse sobre la coronación de los encofrados para realizar los trabajos de hormigonado y
vibrado.
ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN CON ANDAMIOS: PLATAFORMAS SOBRE LA CORONACIÓN DE LOS ENCOFRADOS: para
prever el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados durante el hormigonado, está previsto instalar unas pasarelas de
seguridad montadas sobre unos jabalcones recibidos a los propios encofrados, protegidas con unas barandillas seguras de 100 cm de
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Se le prohibe expresamente encaramarse sobre la coronación de los
encofrados para realizar los trabajos de hormigonado y vibrado.
Para evitar el riesgo de caídas, durante las maniobras de acceso y salida de las plataformas de coronación de los encofrados, el acceso
a las mismas: se efectuará desde el terreno que se piensa contener con el muro que se construye, mediante unas pasarelas de 90 cm
de anchura, protegidas con unas barandillas seguras de 100 cm de altura, formadas por: pasamanos, listón intermedio y rodapié. Se le
prohibe expresamente saltar desde el terreno para alcanzar la coronación de los encofrados. Además, se instalarán para la
comunicación desde el interior de la excavación escaleras de mano, firmemente inmovilizadas en los apoyos superior e inferior.
Para la prevención de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto mantener un tajo de limpieza
esmerada. Colabore en la eliminación de clavos, restos de madera, redondos y alambres sueltos antes del vertido del hormigón.
Contra el riesgo de caída de vehículos al interior de la excavación cuyo muro de contención se está hormigonando, está previsto instalar
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
a una distancia mínima de 2 m del borde de ella, unos fuertes topes de final de recorrido. Estos topes deben ser cambiados conforme
cambie el lugar de aproximación necesaria para el vertido del hormigón.

VISADO

2202180043218
Limpieza de fábricas de ladrillo___________________________________________________________________________
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de la limpieza de fachadas de ladrillo.
1.COLEGIO
A los trabajadores
OFICIAL de les hará entrega de los procedimientos contenidos en este trabajo para la utilización de los medios auxiliares,
arquitectosdecádiz
con
el objetivo de que sean puestos en práctica de manera inmediata.
2.ARQUITECTOS
LosAUTORES
trabajadores
JAVIER MORESCO REBOLLO, de limpieza de fachadas, deben estar dotados y usar los siguientes equipos de protección individual
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
expresamente fabricados para la utilización de disolventes: botas, traje, guantes impermeables y pantallas contra las proyecciones de
líquidos
a la cara. D.S.L.
REF. A.V.:
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
3. Los líquidos que va a utilizar son peligrosos para su salud, manéjelos con cuidado, no olvidando hacerlo en lugares ventilados y
reponer el tapón de cierre de manera inmediata al recipiente de suministro para mezclar.
4. Utilice el cepillo con cuidado. Los salpicones pueden ser corrosivos.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de disolventes nitrocelulósicos.
Información toxicológica.
Estos disolventes son nocivos por inhalación. En concentraciones altas, tienen propiedades anestésicas. Pueden provocar irritación
respiratoria, dolor de cabeza, fatiga, vértigo y descoordinación. En contacto con la piel, producen irritación local. Si se ingieren,
producen irritación del las vías gastrointestinales
Información sobre estabilidad y reactividad.
Estable a las temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo.
Reacciona de manera peligrosa ante agentes oxidantes fuertes.
No tiene productos de descomposición peligrosos.
Información ecológica.
Es poco absorbible por los terrenos. Es insoluble en agua, el producto se instala en la superficie del agua. No se degrada en agua. Es
nocivo para los organismos acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa acreditada según el
R.D.833/1998; Orden del 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de
aceites usados. B.O.E. Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacenamiento en cantidad de este producto, requiere evitar la electricidad estática en el local, por consiguiente, toda la ropa y
botas que se utilicen estarán fabricados con materiales contra la electricidad estática.
2. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto, pueden explosionar.
3. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
4. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este menester; de lo
contrario, no abra el envase.
5. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
6. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará vapores tóxicos.
7. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este producto.
8. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
9. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
10. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el producto, luego,
recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de
aquellos por los que transiten las personas en general.
11. De aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
12. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga con la utilización
de un extintor de polvo, de espuma o de CO2.
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo. Avisar al servicio de urgencias
explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con agua abundante;
mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua abundante y corriente,
durante un mínimo continuado de 10 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provocar el vómito. Si el accidentado está consciente hacerle beber ¼ de litro de agua; mientras, avisar al servicio de
urgencias explicando el accidente.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la utilización de productos que contienen ácido clorhídrico.
Información toxicológica.
Estos productos en concentraciones entre 20 y 40 partes por millón en el aire, producen irritación de nariz, ojos y garganta. Producen
tos violenta. En contacto con la piel producen irritación cutánea. En contacto con los ojos, producen irritación ocular con lagrimeo (ojos
enrojecidos y lágrimas). Si se ingieren de manera concentrada, producen lesiones graves del aparato digestivo.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Información sobre estabilidad y reactividad.
Reacciona con los metales produciendo hidrógeno y con los agentes oxidantes, producen cloro; con el aldehído fórmico puede
desprender vapores de clormetil-eter; todos ellos son compuestos son tóxicos.
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En
descomposición, desprende hidrógeno y cloro.
Información ecológica.
Es fácilmente degradable por productos alcalinos, formando sales neutras.
No
es bioacumulable.
COLEGIO
OFICIAL
En
el agua, es tóxico para los seres acuáticos.
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
No
se debe
aREBOLLO,
desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa acreditada según el
JAVIERtirar
MORESCO
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
R.D.833/1998; Orden del 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de
aceites
usados. B.O.E.
Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
REF. A.V.:
D.S.L.



Pintura y barnizado___________________________________________________________________________

AZULProcedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por sobrecarga.
3. Contra los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se almacenarán en los lugares
señalados en los planos con el título: “ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de aire”.
4. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de
reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo.
5. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad para la prevención del riesgo de incendios en los almacenes de pinturas barnices y disolventes.
El Encargado dirigirá y comprobará la instalación de un extintor polivalente para fuegos A, B y C, junto a la puerta de acceso al almacén
de pinturas, barnices y disolventes. Este extintor ha sido calculado en este trabajo, en función de la carga de fuego y capacidad
extintora.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de “PELIGRO, INCENDIOS”
y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén.
Para evitar el riesgo de explosión (o de incendio), están prohibidos los trabajos de soldadura y oxicorte cerca de los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido edificios por causas similares.
Frente a posibles accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, que están calificados como riesgos intolerables. No
está permitido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Los trabajadores son responsables directos del cumplimiento de estas prevenciones.
El almacenamiento de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizará de forma que pueda realizarse el volteo periódico
de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.
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Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre ventilado el local que
se
esté pintando
(ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma.
COLEGIO
OFICIAL
2.arquitectosdecádiz
Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación
ARQUITECTOS AUTORES
por
“corriente
de aire”,
JAVIER MORESCO
REBOLLO, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. Si esto no es eficaz, debe solicitar al
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas en este trabajo y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
3.REF. A.V.:No olvide que durante
su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que deber ser utilizado para los
D.S.L.
desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o de golpes.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
En el caso de derrames, diluir con abundante agua y neutralizarlo a continuación con carbonato sódico o con cal apagada, entes de
enviarlo al vertedero.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto en contacto con los metales
originan desprendimiento de hidrógeno cuyo límite de inflamabilidad es de 4 a 75 % en el aire.
2. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
3. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este menester; de lo
contrario, no abra el envase.
4. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
5. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará vapores tóxicos.
6. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este producto.
7. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
8. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
9. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el producto, luego,
recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de
aquellos por los que transiten las personas en general.
10. De aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
11. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga con la utilización
de un extintor de polvo, de espuma o de CO2
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo con el pecho levantado, abrigado y en reposo. Avisar al
servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con agua abundante y
jabón, aclarando con agua caliente; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua abundante y corriente,
durante un mínimo continuado de 15 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoquen el vómito. Enjuagar la boca con agua limpia y dar de beber al accidentado, cuanta leche o agua solicite;
mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.

Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de pintura, desde andamios sobre borriquetas, está
previsto que estén protegidos en su rededor por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Contra los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohibe expresamente utilizar a modo de
borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de pintura, se le prohibe pintar en esta obra en los
lugares sujetos al riesgo de caída desde altura, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, se le prohibe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas,
tribunas y viseras, sin la solución previa y puntual de este riesgo.
.
Seguridad en el uso de los medios auxiliares.
Para evitar los accidentes por la realización de trabajos sobre superficies angostas, está previsto que los andamios sobre borriquetas
para uso de los pintores, tengan una superficie de trabajo de una anchura mínima de 90 cm, formados por tres plataformas metálicas
contra los deslizamientos de seguridad.
Ante el riesgo de caída a distinto nivel, se le prohibe la formación de andamios de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras
de mano, tanto de las de apoyo libre inclinado como en las de tijera. Colabore con el cumplimiento de esta prevención. Consulte con el
Encargado el problema si considera que lo va a tener y resuelvan de la manera segura.
Para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad, las escaleras de mano que se vayan a utilizar, serán de los de tipo de tijera, dotadas
con zapatas contra los deslizamientos y cadenilla limitadora de apertura.
Seguridad durante la pintura de cerchas en altura.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, la pintura de las cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de “guindolas” de soldador,
con el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.
Para evitar el riesgo de caída desde alturas, se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según el detalle de
los planos, bajo el tajo de pintura de cerchas.


Sellados o recibidos con siliconas_______________________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de sellados con silicona.
1. El lugar en el que se realiza el sellado, debe estar ventilado para evitar la concentración de los vapores emanados de la silicona;
de lo contrario debe estar dotado y utilizar, una mascarilla contra estos productos. En consecuencia, debe conseguir, dentro de lo
posible, corriente de aire en el interior del local donde la utilice.
2. No es conveniente el contacto de la silicona con las manos, para ello debe estar dotado y utilizar, unos guantes ajustados de látex
o de PVC, desechables tras su utilización. La creencia de que se elimina cuando está fresca, al lavarse las manos, no es totalmente
cierta. Permanece una delgada capa sobre la piel.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
3. Utilice la pistola de servicio, evitando extender más silicona de la estrictamente necesaria, de lo contrario, deberá perder su tiempo
retirando la sobrante y aumentarán los vapores emanados de la misma.

VISADO
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Solados con mármoles,

terrazos, plaquetas y similares (interiores)___________________________________

¿Qué son los trabajos de solado recibidos con morteros hidráulicos?
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte superior de los forjados y losas de pisos por los que se desea transitar de
COLEGIO
OFICIAL
manera
limpia,
cómoda y segura; se utilizan para ello piezas prefabricadas de dimensiones regulables que se fijan al piso utilizando
arquitectosdecádiz
aglomerantes
hidráulicos con dosificaciones calculadas para este menester. Son trabajos que suelen realizarse al nivel del suelo o
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
REBOLLO,
sobre ANDRES
losas
deMORESCO
escalera.
Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.
CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los soladores.
Seguridad
para el acopio
de materiales.
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno, realice el vertido de
pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.
5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Está prohibida la mezcla directa de pigmentos y
soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
7. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias pueden adherirse a su
piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara, antes de realizar cualquier tipo de
comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
8. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de potencia. Se le prohibe el conexionado de los
cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la utilización de las clavijas macho - hembra.
Seguridad para la protección de los trabajos en altura.
Ante el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de ganchos de seguridad de las jambas de los huecos a
pintar. En consecuencia, la pintura se realizará desde el interior del edificio sujeto con un cinturón de seguridad de sujeción.

VISADO
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros, de las cajas con las
piezas a solar y cumpla las siguientes normas:
Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido paletizado.
Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se
las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares de
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
Antes de iniciar el solado, es necesario que sea barrida la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son nocivas para su salud;
rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con
frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas saturadas de polvo.
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar y esta situación siempre existirá cuando se pula el
pavimento instalado. Comente con el Encargado como señalizar la zona a solar.
Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, Compruebe que se ha cerrado su acceso, si
no es así recuérdeselo al Encargado
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr; están previstas
plataformas de descarga segura.
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de la construcción.
Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe
utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos
como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua
limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para
evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan
una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Prohibiciones para los trabajos de enfoscados en esta obra.
Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para impedir las caídas.
Están prohibidos los trabajos en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las tribunas o vuelos de balcones
sin peto o barandilla definitiva, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo,
consulte con el Encargado.
Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado definitivo del
peldañeado. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se eliminarán una vez concluido el
trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones de replanteo y montaje del solado de los
peldaños. Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, en cuanto lleve puesto el cinturón de
seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición y repitiendo
la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos evitar que usted se accidente.
Seguridad durante el pulido de pavimentos.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y negro. Se
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos.
Para evitar los accidentes por riesgo eléctrico, está previsto utilizar pulidoras y abrillantadoras dotadas de doble aislamiento y toma de
tierra a través del cable de alimentación. Compruebe que el cable de colores amarillo y verde, el de toma de tierra, no está
2202180043218
desconectado
de la máquina, si lo está no utilice la pulidora es una máquina peligrosa para usted. Además, el manillar de manejo estará
revestido de material aislante de la electricidad.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección contra los atrapamientos(o abrasiones) por contacto con los
cepillos
y lijasOFICIAL
con las botas de los trabajadores.
COLEGIO
Para
evitar los accidentes por mantenimiento y cambio de equipos, estas operaciones sustitución o cambio de cepillos o lijas, se
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
efectuarán
siempre
con la máquina desconectada de la red eléctrica.
JAVIER
MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia las zonas delimitadas con señalización y eliminados inmediatamente
de
la planta.
REF. A.V.:
D.S.L.
Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento.
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Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la
altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto
transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar
los accidentes por desplome de las miras.
Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan una iluminación
mínima de 100 vatios realizada mediante portátiles, dotados con portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y
“rejilla” de protección de la bombilla; para evitar los tropiezos, se colgarán a una altura sobre el suelo entorno a 2 m.
Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.


Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento clasificados por oficios que intervienen en la
obra.
Albañil______________________________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes de los morteros y cumpla las
siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los llamados
“puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos
sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda le
dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de recogida de objetos.
6. Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos permanecerán
constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
7. No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún
punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos no están sujetos a
la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del cinturón de
seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están instaladas, en cuanto
lleve
puestoREGLAMENTARIOS
el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
A LOS EFECTOS
cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.
10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de
caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
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11.
Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de maquinillos
OFICIAL
oCOLEGIO
grúas. Así se
evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.

VISADO

arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

Carpintero encofrador_________________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de castilletes o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos
medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas
normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
2. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando debidamente clasificada y no
estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.
3. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Está prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones de izado de tablones,
sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos.
2. El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano seguras. Véase el apartado de
escaleras de mano dentro de este plan de seguridad y salud.
3. Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero, para evitar las
alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.
4. Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las losas inclinadas. Con esta acción se
controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una rampa.
5. Cubra las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los redondos, tapones de presión; si no
dispone de los mismos, solicítelos al Encargado.
6. Extraiga o remache los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de
madera usada. Con esta acción se evitará en accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en
el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal.
7. Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el impreso de autorización del uso de
máquinas herramienta contenido en este plan de seguridad y salud, la autorización la da el Jefe de Obra.
8. El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse
la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Así se elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas.
9. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales incombustibles.
10. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la instalación de las protecciones
colectivas previstas en este plan de seguridad y salud.
11. Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de hormigón,
en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante.
12. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar.
13. El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de objetos.
14. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos.


Conductor de camión bañera___________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos
que usted desconoce al iniciar la maniobra.
3. Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose sobre las llantas,
ruedas o salientes. Evitará accidentarse.
4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas.
5.A LOS No
salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
EFECTOS REGLAMENTARIOS
6. Si desea abandonar la cabina del camión use siempre el casco de seguridad que se le ha dado al llegar junto con esta nota.
7. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
8. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir quemaduras.
9.2202180043218
No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo. Evitará
accidentes.
10. Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el interior de la caja.
COLEGIO
11.
No utiliceOFICIAL
el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el trabajo.
arquitectosdecádiz
12.
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
13. No
guarde
combustibles
ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
14. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo
hace,
puede causarleD.S.L.quemaduras graves.
REF. A.V.:
15. Evite tocar liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las proyecciones.
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Conductor de dúmper_________________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Va a conducir una máquina; de su profesionalidad depende su propia seguridad y la del resto de los trabajadores de la obra.
3. Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por sí mismo un riesgo.
4. Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permita que otros trabajadores se suban al dúmper,
encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubilote de transporte. Es un riesgo intolerable.
5. Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra.
6. No permita que carguen el dúmper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es peligroso.
7. No permita que carguen el dúmper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden chocar contra los lugares
estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle graves daños.
8. No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede perder el control de esta máquina.
9. La subida de pendientes del dúmper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al frente, y los descensos en marcha de
retroceso.
10. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido de hormigón o tierras, está previsto señalizar y montar un fuerte
tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dúmper deba verter su carga, no intente sobrepasarlo.


Electricista__________________________________________________________________________________

VISADO

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1.A LOS Siga
todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
EFECTOS REGLAMENTARIOS
2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
2202180043218
accidente.
Acopio de materiales.
Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material eléctrico se ubique en el lugar
COLEGIO
OFICIAL
señalado
en los
planos.
arquitectosdecádiz
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
MORESCO
REBOLLO,
paletizado.
Con
esta
acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias yD.S.L.
úselo porque se cansará menos en su trabajo.
REF. A.V.:
Seguridad en el lugar de trabajo.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
16. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
17. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases desprendidos, son
inflamables.
18. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo protegido con
guantes de goma o de PVC.
19. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto
totalmente.
20. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para
evitar accidentes por movimientos indeseables.
21. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro vehículo, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables.
Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
22. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el fabricante.
23. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que un
reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.
24. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el camión se va. De
está forma conseguirá dominarlo.
25. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más
suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
26. Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.
27. Se le prohibe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.
28. No realice vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o
descendente.
29. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien dormita a su
sombra. Evitará graves accidentes.
30. Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en
contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.
31. Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una
vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, salte lo más
lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
1. Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del número y tamaño de las mismas.
1. La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux medidos sobre el plano de
trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
1. El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas macho - hembra. No permita el
conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas “cable - clavija”.
1. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto se efectuará una vez instalada la protección
proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado si no está instalada, y no ejecute la instalación hasta que
no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duración
1. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, se
efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado si no está
instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta
duración.
1. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al Encargado cuando el aislamiento esté
deteriorado para que sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras.
1. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas.

Enfoscador__________________________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros y cumpla las siguientes
normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los llamados
“puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente protegidos,
con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda le
dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, solo se realizarán mediante la interposición de viseras resistentes de recogida de
objetos.
6. Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos permanecerán
constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
7. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún
punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos no están sujetos a
la2202180043218
fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del cinturón de
seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están instaladas, tan pronto
como
lleve puesto
el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
COLEGIO
OFICIAL
arquitectosdecádiz
cambiando
de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos evitar que usted se accidente.
ARQUITECTOS AUTORES
10.
Las “miras”,
“regles”,
tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante,
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre
obstáculos
y el objetoD.S.L.transportado. El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
REF. A.V.:
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
11. Está prohibido enfoscar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo
catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. No está permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se elimina
el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
13. Tiene usted prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de
maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de
equilibrio.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
1. Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que se han previsto son
calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las
normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al
Encargado, debe entregárselo y explicárselo si no lo entiende.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar muy a menudo
pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas
de mortero.
3. Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con
abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las
pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para
que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

Enlucidor (Yesaire)___________________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios modulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación
lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de componentes de las pastas y cumpla las siguientes
normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los llamados
“puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente protegidos,
con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda le
dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.
5. Las “miras”, “reglas”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante,
se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre
obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
6. Se le prohiben los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se trata de
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado.
7. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la estructura, cables en
los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde
2202180043218
altura.
8. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan una iluminación
mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m., realizada mediante portátiles, dotados con
portalámparas,
estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la lámpara.
COLEGIO OFICIAL
9.arquitectosdecádiz
Para evitar el riesgo eléctrico, se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
ARQUITECTOS AUTORES
macho
- hembra.
SiREBOLLO,
no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
JAVIER MORESCO
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
10. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide regar con frecuencia
los
materiales para evitar
la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
REF. A.V.:
D.S.L.

VISADO

51

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC





Ferrallista___________________________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de escaleras de mano, dobladoras, cizallas, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares en del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado
estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, por cada capa de acopio; le será
más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
 Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el
fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar
saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir en su tajo, pero
recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de rodar al ser pisados o en su caso, capaces de
hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en principio pueden parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por
caída desde altura, depende del lugar en el que ocurran.
3. Utilice los guantes de protección para todas las operaciones que realice con la ferralla.
4. Se le prohibe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano seguras, (vea el apartado de
escaleras de mano y siga las instrucciones en él contenidas).
5. Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante la grúa utilizando bateas bordeadas
por plintos que eviten posibles derrames de los fragmentos sobre los trabajadores.
6. Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias muy dolorosas, está previsto que
monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos tableros de madera. Con esta precaución, además, evitará en parte el
cansancio de sus pies.
7. La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por multitud de causas: un golpe
ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para montar la ferralla puede matarle. La caída se produce de frente
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está
previsto que monte la ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la protección prevista.
8. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante
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en dos direcciones la pieza que se quiere situar, siguiendo las instrucciones del tercero que proceder manualmente a efectuar las
correcciones de aplomado. Así se evitan los riesgos de caídas por penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.
9. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted no debe correr.

VISADO

COLEGIO OFICIAL

arquitectosdecádiz
Fontanero___________________________________________________________________________________
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
Procedimientos
de
seguridad y salud de obligado cumplimiento.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
ARQUITECTOS AUTORES

REF. A.V.:

D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
11. Se le prohibe enlucir hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico
de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. Se le prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se elimina el
riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
13. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de maquinillos
o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enlucir.
1. Usted puede realizar el amasado a pala, con hormigonera pastera o con una amasadora proyectadora extendedora. En el primer
caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección individual
previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras
pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe entregárselo y explicárselo si no lo entiende. En cuanto al uso de las
amasadoras extendedoras, debe atenerse al estricto cumplimiento de las instrucciones de uso que entrega el fabricante de la máquina,
si no las conoce, pídaselas al Encargado de la obra.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar muy a menudo
pues tan nocivo es recibir yeso en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.
3. Si le entra pese a todo yeso en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que
pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo
automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo
esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.



Maquinista de descombradora_________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos
que usted desconoce al iniciar la maniobra.
3. Suba y baje de la descombradora por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose sobre las
llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse.
4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
6. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir quemaduras.
7. No permita que las personas no autorizadas, accedan a la descombradora y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo. Evitará
accidentes.
8. No utilice la descombradora en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el trabajo.
9. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
10. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la descombradora, pueden producir incendios.
11. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo
hace, puede causarle quemaduras graves.
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12.
Evite tocar liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las proyecciones.
13. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
14. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases desprendidos, son
inflamables.
COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
15.
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo protegido con
ARQUITECTOS AUTORES
guantes
deJAVIERgoma
de PVC.
MORESCOo
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
16. Si debe manipular en el sistema eléctrico de la descombradora por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de
contacto
totalmente. D.S.L.
REF. A.V.:
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
2. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos
medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas
normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de porcelanas, está previsto que los
bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se transporten directamente al sitio de ubicación definitiva.
3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, manguetones, codos, canalones,
sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta con cerradura, ventilación por “corriente de aire” e
iluminación artificial.
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los
trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.
2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará inclinando la carga hacia atrás,
de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en buenas condiciones
evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el banco de trabajo avise al Encargado para proceder a la restauración
del banco de trabajo.
4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones de los huecos una vez
realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales.
5. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar el riesgo de intoxicación por
respirar vapores metálicos.
6. No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicación por respirar vapores tóxicos de
PVC, está previsto que las soldaduras se realicen con los racores.
7. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La iluminación
eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a 24 v.
8. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y abandonar los
mecheros y sopletes encendidos.
9. Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas
definitivas, para evitar los riesgos de caída desde altura.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
17. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que
los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
18. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno de la descombradora, por si alguien dormita
a su sombra. Evitará graves accidentes.

Maquinista de pala excavadora y cargadora_______________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas,
cubiertas y guardabarros.
2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos,
es más seguro.
3. Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que son riesgos importantes, no
salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de
manera segura de la máquina.
4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor,
ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse.
6. No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y
luego reinicie el trabajo.
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala.
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace,
puede causarle quemaduras graves.
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y
gafas contra las proyecciones.
10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío.
11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables.
12. No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún
motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de la
misma, que ya ha instalado el eslabón de traba.
14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto.
15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes
equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de
cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite luego,
suéldelas.
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que
los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el relleno
de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
21. Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no es admisible que los conductores abandonen la pala con la cuchara
izada y sin apoyar en el suelo.
23. Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad posible.
24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la
cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
25. Se le prohibe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los lugares
en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.
26. Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se
2202180043218
utilizará
siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.
27. Se le prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora.
28. Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.
29.
Si topa con
cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte
COLEGIO
OFICIAL
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entonces,
evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina objetos
ARQUITECTOS AUTORES
metálicos
que
permitan
JAVIER MORESCO
REBOLLO, que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica.

VISADO

ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

Maquinista de retroexcavadora_________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas,
cubiertas y guardabarros.
2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos,
es más seguro.
3. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas
de manera segura de la máquina.
4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor,
ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse.
6. No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y
luego reinicie el trabajo.
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la retroexcavadora.
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace,
puede causarle quemaduras graves.
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y
gafas contra las proyecciones.
10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío.
11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables.
12. No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún
motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de la
misma, que ya ha instalado el eslabón de traba.
14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto.
15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes
equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de
cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite luego,
suéldelas.
17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no libere
los frenos de la máquina en posición de parada.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que
los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el relleno
de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
21. Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora con
la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
23. Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad posible.
24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina, es inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la cuchara
se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
25. Se le prohibe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los lugares
en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.
26. Se le prohibe el acceso a las retroexcavadora utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles.
Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
27. Se le prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora.
28. Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.
29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte
2202180043218
entonces,
evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina objetos
metálicos que permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica.

VISADO

OFICIAL
COLEGIO
Marmolista__________________________________________________________________________________

arquitectosdecádiz
Procedimientos
de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
1. Siga
todas
las
instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
2. Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y abrillantadoras o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado
para
estos medios auxiliares
dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
REF. A.V.:
D.S.L.
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente.
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1.COLEGIO
El trabajoOFICIAL
que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las
arquitectosdecádiz
partículas
o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes
ARQUITECTOS AUTORES
equipos
deJAVIER
protección
MORESCO REBOLLO,individual: Ropa de trabajo, Gafas contra las proyecciones, Mandil, manguitos y polainas de cuero.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio muscular y lesiones. Para
evitar
estos riesgos D.S.L.
está previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, fírmente apretada y unas muñequeras bien
REF. A.V.:
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros, de las cajas con las
piezas a solar y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde
se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares
de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son nocivas para su salud;
rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con
frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas pulverulentas.
3. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que
esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar y esta situación siempre existirá cuando se pula
el pavimento instalado. Comente con el Encargado como señalizar la zona a solar.
5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, compruebe que se ha cerrado su
acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado
6. Se le prohibe trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
7. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las tribunas o vuelos de balcones sin
peto o barandilla definitiva, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo,
consulte con el Encargado.
8. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima
de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto
transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar
los accidentes por desplome de las miras.
9. Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone
de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
10. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y
negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos,
debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante
agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas
para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le
hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado definitivo
del peldañeado.
2. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se eliminarán una vez concluido el
trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones de replanteo y montaje del solado de los
peldaños.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
3. Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad
obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición y repitiendo la
maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
ajustadas. La lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es: el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las
distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas.
3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.
4. Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en especial el más invisible y que sin duda lo
hay aunque no lo note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico
recambiable.
5. Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir
más vibraciones de las necesarias.
6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser muy difícil de dominar y
producirle lesiones.
7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero se suelta, puede ser
proyectado y causar accidentes.
8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes.
10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.
11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas.

Operador del maquinillo_______________________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los llamados
“puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar; siempre estará por lo menos, algo inclinado.
3. Si observa que el maquinillo no dispone de alguno de los siguientes elementos, o los mismos se encuentran deteriorados, ponga
fuera de servicio el maquinillo y comuníqueselo al Encargado para repararlo.
 Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
 Gancho con pestillo de seguridad.
 Llevarán instalado dispositivos limitadores de recorrido para evitar golpes de los materiales transportados contra el pescante y su
posible caída.
 Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas.
 Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con casquillos electrosoldados y funda interior guardacabo.
 Rótulo de carga máxima admisible.
4. Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de inmediato, fuera de servicio.
5. Amarre el cinturón de seguridad según lo indicado por el Encargado para la utilización del maquinillo. Se le prohibe expresamente,
anclar los fiadores de los cinturones de seguridad al cabrestante mecánico.
6. Se le prohibe expresamente, izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados.
7. Para evitar el riesgo de caída de la carga sobre los trabajadores, está previsto acotar la zona de carga, en un entorno de dos
metros.
8. Compruebe que nadie permanezca en la zona de seguridad de seguridad de carga y descarga, durante la maniobra de izado o
descenso de cargas. No realice ninguna operación hasta que se cumpla esta norma.
9. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor parado y desconectado de la energía eléctrica.
10. Queda expresamente prohibido ascender o descender encaramado sobre el gancho del maquinillo con independencia de que se
utilicen o no para ello aparejos o aditamentos para tal función.



Pintor______________________________________________________________________________________

VISADO

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1.A LOS Siga
todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
EFECTOS REGLAMENTARIOS
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
2202180043218
accidente.
Acopio de materiales.
1. Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se almacenarán en los lugares
COLEGIO
señalados
enOFICIAL
los planos con un rótulo: “ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de aire”.
2.arquitectosdecádiz
Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
MORESCO REBOLLO,
repartoANDRES
deCAMPOS-GUERETA
cargas,
en
rimeros de tres capas como máximo.
GOMEZ,
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos
con elD.S.L.fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
REF. A.V.:
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Solador con materiales hidráulicos______________________________________________________________

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y abrillantadoras o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros, de las cajas con las
piezas a solar y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde
se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares
de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son nocivas para su salud;
rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con
frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas pulverulentas.
3. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
4.2202180043218
Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que
esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar y esta situación siempre existirá cuando se pula
el pavimento instalado. Comente con el Encargado como señalizar la zona a solar.
5.COLEGIO
Cuando OFICIAL
esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, compruebe que se ha cerrado su
arquitectosdecádiz
acceso,
si no es así recuérdeselo al Encargado
6.ARQUITECTOS
Se AUTORES
leJAVIER
prohibe
trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
impedir las caídas.

VISADO

REF. A.V.:

D.S.L.

58

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
4. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de “PELIGRO,
INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén.
5. Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre ventilado el local que
se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma.
2. Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación
por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. Si esta medida no resulta eficaz, debe
solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas en este plan y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que debe ser utilizado para los
desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o de golpes.
4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno, realice el vertido de
pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.
5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohibe la mezcla directa de pigmentos y
soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
7. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias pueden adherirse a su
piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara, antes de realizar cualquier tipo de
comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
8. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de potencia. Queda prohibido el conexionado de
los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la utilización de las clavijas macho - hembra.
9. Se le prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables.
Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido edificios por causas similares.
10. Se le prohibe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
11. Se le prohibe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solución
previa y puntual de este riesgo.



Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento clasificados por los medios auxiliares a utilizar en
la obra.


Andamios metálicos modulares_________________________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios metálicos modulares.
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está previsto que los componentes se
subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo que se desee utilizar.
En la base del segundo nivel del andamio de montará la visera recoge objetos desprendidos.
2. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje del andamio, está previsto que el
Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes
de la estructura.
3. Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se instalen tacos de sujeción de tipo
de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se realizará por detrás del de ascenso
estructural.
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y trabajo sobre del
andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes comercializados para tal fin. El
Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:
5.A LOS El
andamio
se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no existirán serán solicitados al
EFECTOS
REGLAMENTARIOS
fabricante para su instalación.
6. Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del
modelo de andamios metálicos modulares a montar.
7.2202180043218
Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o rejilla, soldada a la
perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo
fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una
COLEGIO OFICIAL
plataforma.
8.arquitectosdecádiz
Plataforma de trabajo, conseguida instalando sobre el andamio tres módulos de 30 cm de anchura, montados en el mismo nivel;
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
quedaANDRES
terminantemente
prohibido el uso de plataformas formadas por un solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres
CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
7. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las tribunas o vuelos de balcones sin
peto o barandilla definitiva, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo,
consulte con el Encargado.
8. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima
de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto
transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar
los accidentes por desplome de las miras.
9. Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone
de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
10. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y
negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos,
debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante
agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas
para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le
hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado definitivo
del peldañeado.
2. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se eliminarán una vez concluido el
trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones de replanteo y montaje del solado de los
peldaños.
3. Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, tan pronto como lleve puesto el cinturón de
seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición y repitiendo
la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.



Andamios metálicos tubulares__________________________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El trabajo sobre andamios metálicos tubulares, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de
seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el montaje, desmontaje y trabajo los andamios metálicos tubulares.
Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está previsto que los componentes se
subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo a utilizar. En la base
del segundo nivel del andamio de montará la visera recoge objetos desprendidos.
Ante el riesgo de caída desde altura de personal, durante el montaje y desmontaje del andamio, se prevé que el Encargado controle
que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.
Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalarán tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán
sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural.
Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y trabajo sobre del andamio,
está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado
controlará que cumplan los siguientes requisitos:
 Construidos por tubos o perfiles metálicos según se determina en los planos y cálculo, especificando el número de los mismos,
sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, riostramiento, anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno.
 El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no existirán serán solicitados al
fabricante para su instalación.
 Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el proyectista de
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
los andamios metálico tubulares que se deban montar.
 La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales, mediante las cruces de San Andrés y
mordazas de aprieto o rótulas calculadas por su proyectista.
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Módulos para formas las plataformas, de 30 cm, de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o rejilla, soldada a la
perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo
fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una
plataforma.
COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm, de anchura, montados en el mismo
ARQUITECTOS AUTORES
nivel;
queda
prohibido el uso de plataformas formadas por: un solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y
JAVIER expresamente
MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
9. Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes suministrados por el fabricante del
andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra
intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o de madera. Las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las
barandillas.
10. Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen su resistencia.
11. El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el Encargado, este
autorice el acceso al mismo.
12. Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los husillos de nivelación se
apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
13. Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular.
1. Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos sus componentes. No elimine
ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el accidente a alguno de sus compañeros.
2. Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos entre sí; si no cumplen con
lo dicho, son plataformas peligrosas.
3. Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como barandillas porque
permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va ha trabajar, deben tener 100 cm de altura
para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que son bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un
rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.
4. La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se lo resuelvan; existen
procedimientos técnicos para ello.
5. Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre el andamio es una
buena medida de seguridad.
6. No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios, es peligroso encaramarse sobre ellas.
7. Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para que sea reparada;
sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes tubulares del propio andamio, con las
siguientes dimensiones generales: 100 cm, de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm, de
chapa o de madera. Las cruces tubulares de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas.
 Los tubos y demás componentes del andamio, estarán libre de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen su resistencia.
 El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes se realiza con la interposición de otra base que, a su vez, lleva unos
taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción.
 El Encargado vigilará expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo,
que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos.
El andamio tubular no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el Encargado, este
autorice el acceso al mismo.
Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los husillos de nivelación se apoyen
sobre tablones de reparto de cargas.
Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Normas de seguridad para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular.
Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos sus componentes. No elimine ningún
componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el accidente a alguno de sus compañeros.
Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos entre sí; si no cumplen con lo
dicho, son plataformas peligrosas.
Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como barandillas porque permiten
las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va ha trabajar, deben tener 100 cm, de altura para
evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que son bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un
rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.
La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se lo resuelvan; existen
procedimientos técnicos para ello.
Mantenga usted las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre el andamio es una
buena medida de seguridad.
No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios es peligroso encaramarse sobre ellas.
Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para que sea reparada; sirve
para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.


Andamios sobre borriquetas____________________________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El trabajo sobre andamios sobre borriquetas, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de
seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios sobre borriquetas.
Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el Encargado controle que todas los andamios de
borriquetas a montar en la obra, cumplan con las siguientes condiciones técnicas:
 Borriquetas metálicas tubulares en buen uso, sin deformaciones.
 Plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes.
 Barandillas tubulares de 1m, de altura real, montadas sobre las borriquetas protegiendo el nivel de trabajo.
 Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm, de altura.
 Los andamios se montarán nivelados y riostrados contra oscilación con independencia de la altura de la plataforma de trabajo.
 Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
 La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas metálicas antideslizantes.
 Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales sueltos, especialmente los bidones.
 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se apoyará el material estrictamente necesario repartido uniformemente sobre la
plataforma de trabajo.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
 El Encargado paralizará cualquier trabajo que se realice sobre andamios sobre borriquetas que no cumplan con los requisitos
anteriores, con independencia de la altura de trabajo.
 Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en terrazas o balcones, está previsto el
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uso
de las siguientes protecciones a discreción de las necesidades de la ejecución de la obra:
 Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
 Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.
COLEGIO
Montaje OFICIAL
de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sólida de 100 cm de altura,
arquitectosdecádiz
medidos
desde la plataforma de trabajo, formada por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié.
ARQUITECTOS AUTORES
 Ante JAVIER
los MORESCO
riesgos
de caída desde los andamios de borriquetas, usados para montaje de escayolas o para pintura, se prevé que se
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
limpien diariamente para eliminar las superficies de trabajo resbaladizas y que se oculte el estado de las plataformas utilizadas.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS


Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos___________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, que deben cumplir las bateas emplintadas de esta obra.
Estarán fabricadas según el cálculo realizado para las cargas que deban soportar.
Los plintos que rodean la plataforma de la batea y la propia plataforma, estarán recibidos con angulares metálicos en todas sus aristas y
en la parte superior de los plintos de tal manera que se consiga un conjunto indeformable para las cargas calculadas que van a
soportar.
El sistema de suspensión se realizará mediante cadenas o eslingas con casquillo electrosoldado y guardacabos, dotadas de aro de
suspensión, calculadas para la carga que deberá soportar.
En uno de los ángulos de la batea, se amarrará una cuerda de guía segura de cargas suspendidas.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de bateas emplintadas.
1. No largue la batea por encima del nivel del planto, la carga sobresaliente, puede caer.
2. No cargue la batea con componentes o materiales que sobresalgan por los laterales, pueden chocar contra la construcción, medios
auxiliares u otros componentes y caer.
3. Después de cada utilización, barra el interior de la batea. Manténgala limpia.
4. Cuando esté suspendida la batea ayude a que no oscile ni gire, mediante la cuerda de control seguro de cargas.
5. La batea se descarga en altura, sobre una plataforma de descarga de seguridad; por consiguiente, queda expresamente prohibido
hacer oscilar la batea para su introducción en una planta o nivel que sí lo requiera.

Carretón o carretilla de mano (chino)_____________________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las carretillas de mano.
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba
apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento.
2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase de manera uniforme para que no se
desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el material.
4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso.
5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un
ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.
6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para salvar desniveles, puede
hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla.
7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede chocar en el trayecto y
accidentarse.
8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido.
9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas de seguridad,
ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente detectable en especial si transita por
lugares en los que están trabajando con máquinas.



Contenedor de escombros_____________________________________________________________________

Procedimiento de información.
Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnológico necesario para evacuar escombros de las obras, como son
componentes sencillos, todo el mundo cree que está capacitado para su manejo y en consecuencia se producen accidentes de
sobreesfuerzo y atrapamiento por impericia. Siga fielmente los procedimientos de seguridad que le suministramos:
Procedimiento de seguridad de obligado cumplimiento, para la descarga y ubicación del contenedor de escombros.
1. El Encargado de la maniobra, controlará los movimientos de descarga para que se realicen según las instrucciones de operaciones
del camión de transporte.
2. Suba y baje del camión por los lugares establecidos por el fabricante para este fin, evitará los accidentes por caída.
3. No salte nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse los calcáneos, los talones de sus pies.
4.A LOS Suba
a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del contenedor.
EFECTOS REGLAMENTARIOS
5. Apártese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará depositado sobre la suelo.
6. Ahora deberá situarlo en el lugar adecuado para su función. Esta maniobra se suele realizar por empuje humano directo del
contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al
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contenedor
y muévalo por este procedimiento.
7. Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisen al camión de retirada.
Procedimientos de seguridad y salud obligatorio, para la descarga y ubicación del contenedor de escombros.
1.COLEGIO
Cubran elOFICIAL
contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.
arquitectosdecádiz
2. Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de la plataforma de carga
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
MORESCO REBOLLO,
del camión,
realicen
los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga pueda izarlo.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
3. Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
4. Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el siguiente listado de
equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de seguridad, faja y muñequeras contra los
sobreesfuerzos y ropa de trabajo.

Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa__________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, durante el servicio con el cubilote de la grúa.
1. Los riesgos durante la expedición del cubilote desde el punto de carga, se controlarán aplicando las siguientes normas:
2. Para evitar los accidentes por interferencias, las ordenes de llenado se darán por el capataz en comunicación con el gruísta, a
través de un teléfono inalámbrico.
3. La salida del cubilote del punto de carga, la ordenará expresamente el capataz de hormigonado. Evitará la paralización del cubilote
durante el trayecto, como medida adicional para obligarse a coordinar lo mejor posible las maniobras.
4. Para evitar los riesgos por penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que debe recibir el cubilote del hormigón para su
descarga, se le dotará de una cuerda de control seguro de cargas, de unos 3 m de longitud.
Procedimiento de obligado cumplimiento, durante el servicio con el cubilote de la grúa sobre el lugar a hormigonar.
1. Para evitar los riesgos por penduleo del cubilote, el capataz de bloque de hormigonado, ordenará su detención sobre el punto de
descarga a una altura de unos 3 m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control seguro de cargas
suspendidas y ordenará proceder como sigue:
2. Ordenar controlar, dentro de lo posible, el penduleo del cubilote con ayuda de la cuerda de control seguro de cargas.
3. Ordenará aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón mediante una maniobra sumamente lenta.
4. Se cerciorará de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la maniobra de descarga del hormigón (el cubilote
asciende con la descarga de peso).
5. En cada ocasión recordará al encargado de accionar la palanca de descarga del hormigón, el ascenso rápido que realizará el
cubilote cuando pierda peso por la descarga.
6. Ordenará accionar la palanca de descarga.
7. Ordenará el regreso del cubilote al lugar de carga.


Escaleras de mano, (inclinadas, verticales y de tijera fabricadas en acero madera o aluminio)_____________

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y
salud que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende
el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las exigencias del R.D. 486/.997, de 14 de abril,
Lugares de trabajo; anexo I punto 9º escaleras de mano. (Condición expresa a cumplir según el anexo IV parte C, punto 5,
apartado e, del R.D. 1.627/ 1997).
Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, está previsto utilizar modelos
comercializados que cumplirán con las siguientes características técnicas:
A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera.
Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños de madera estarán ensamblados.
La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 cm, de
seguridad.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero.
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
Estarán pintadas contra la oxidación.
Instaladas
en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite, más 100 cm, de
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
seguridad.
No estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.
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Los
largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
COLEGIOenOFICIAL
Instaladas
su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite, más 100 cm, de
arquitectosdecádiz
seguridad.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
MORESCO REBOLLO,
No estarán
suplementadas
con uniones soldadas.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.
Los
largueros estaránD.S.L.rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
REF. A.V.:
D. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicación.
63

VISADO

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC



VISADO

COLEGIO OFICIAL

arquitectosdecádiz
Eslingas de acero

(hondillas, bragas)____________________________________________________________

ARQUITECTOS AUTORES
Procedimientos
de
seguridad y salud de obligado cumplimiento.
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier grúa. Tienen que estar calculadas
para
resistir la cargaD.S.L.que deben soportar; si se adquieren expresamente, se suministran timbradas con la cantidad de carga máxima
REF. A.V.:
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos fírmente al paramento de soporte.
Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos.
A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio.
Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m medida desde el acceso inferior, que se
dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del ascenso o conclusión del descenso.
La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón.
E. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera.
Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños de madera estarán ensamblados.
La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se utilizarán como
escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
F. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero.
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
Estarán pintadas contra la oxidación.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se utilizarán como
escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
G. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio
Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 cm., de
seguridad.
No estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.
Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se utilizarán como
escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de las escaleras de mano, independientemente de los
materiales que las constituyen.
Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales o superiores a 5 m.
Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, se prevé que el Encargado,
controle que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está previsto que el
Encargado, controle que las escaleras de mano que se usen en esta obra, sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta cota se
medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, está previsto que el
Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de inclinación: largueros en posición de
uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, es prohibe en esta obra,
transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. El
Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
Frente al riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, está previsto que el Encargado,
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la
estabilidad.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está previsto que el acceso
2202180043218
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trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe expresamente la utilización al mismo tiempo
de la escalera a dos o más personas y deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras
de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.



Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales_____________________________

Procedimiento de obligado cumplimiento, con las espuertas de pastas hidráulicas o para transporte de herramientas.
Por lo general, va a utilizar un medio auxiliar que tradicionalmente se considera sin riesgos y no es así. Tiene riesgos su utilización. Siga
los pasos que se especifican a continuación:
1. Si debe mover la espuerta cargada, puede producirle el doloroso lumbago, para evitarlo, debe utilizar un cinturón contra los
sobreesfuerzos apretado en rededor de su cintura.
2. Llene la espuerta a media capacidad, de lo contrario resulta muy pesada para su salud.
3. Para elevar la espuerta a mano, sitúese paralelo a la misma, flexione las piernas, tome con la mano, las asas, levántese a hora y
transpórtela al nuevo lugar de utilización.
4. Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas.
5. Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer; piense que al
coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos
transportados.


Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomadas_____________________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas de albañilería.
Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se expresan a continuación:
1. Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas con un mango, para evitar
los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más
ajustados posible; ya sabemos que le es difícil aceptar trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes.
2. Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su hoja sobre los pies y cortarle; para
evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que debe entregarle el Encargado.
3. Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las
plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas.
4. Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer; piense que al coger las
dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos
transportados. Si una plomada, paletín, paleta o llana, cae desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte.
5.A LOS Al
manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre un a pared, que enfosca o enluce, esto le obliga en ocasiones a realizar
EFECTOS REGLAMENTARIOS
gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure realizarlos suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo y usted está subido
sobre la plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde altura.

VISADO

2202180043218
Herramientas manuales,

palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca_______________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas manuales de obra.
Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que se expresan a continuación:
COLEGIO
OFICIAL
Las
palas, martillos,
mazos, tenazas, uñas palanca, está sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo, solicite al Encargado que le
arquitectosdecádiz
suministre los siguientes equipos de protección individual: muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos y vístalas, de la manera más
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCOasimismo,
REBOLLO,
ajustada
posible;
están sujetos a los riesgos de golpes en las manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
mediante el manejo correcto y la utilización simultánea de los siguientes equipos de protección individual: traje de trabajo, botas de
seguridad
y guantes.D.S.L.
REF. A.V.:
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
admisible, con lo que queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas en coherencia con los pesos que deban soportar, se
trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican a continuación.
1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.
2. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
3. Abra el paquete que la contiene.
4. Compruebe que tiene el marcado CE.
5. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar el peso que se ha previsto
elevar con el gancho de la grúa.
6. Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los aprietos o perrillos atornillados
sobre el cable de la eslinga.
7. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. Cierre los estribos, o deje que se
cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue.
8. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su transporte mediante el
gancho de la grúa.
9. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.
10. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.
11. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el pestillo. En cualquier, caso debe
considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta por lo que es necesario que lo sustentado sea capaz de resistir este
esfuerzo.
12. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar los riesgos de
sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable de fuerzas.



Jaulones para transporte de materiales sueltos____________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de los jaulones de seguridad para el
transporte de los materiales sueltos.
Los jaulones de seguridad, sirven para evitar el derrame y caída desde altura de los materiales sueltos transportados con el gancho de
una grúa. Sólo sirven para el transporte de materiales. Está expresamente prohibida su utilización para el transporte de personas. Para
evitar accidentes laborales, siga los procedimientos que se expresan a continuación:
1. Provéase de botas y guantes de seguridad, así como de ropa de trabajo y una faja contra los sobreesfuerzos.
2. Deposite el jaulón en el lugar de carga.
3. Abra el pestillo o pestillos de cierre de los laterales, abátalos con cuidado.
4. Cargue el jaulón con cuidado, repartiendo uniformemente las cargas para evitar oscilación una vez cargado a gancho de grúa.
5. Cierre el jaulón izando los laterales y accionando los pestillos de cierre.
6. Una la eslinga de cuelgue a la anilla o anillas de suspensión del jaulón.
7. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a una de las aristas verticales.
8. Pida al gruísta que acerque el gancho de la grúa al lugar de carga. Pida que lo deje donde usted alcance sin necesidad de trepar
sobre el jaulón.
9. Una la eslinga de cuelgue al gancho de la grúa, accionando el pestillo de seguridad.
10. Coja el cabo de la cuerda de guía segura de cargas y apártese a un lugar desde el que el jaulón en un movimiento inesperado,
pueda alcanzarle.
11. Dé la orden de izado y simultáneamente guíe el jaulón con la cuerda para evitar penduleos u oscilaciones. Cuando se le acabe la
cuerda, suéltela otro compañero en el lugar de descarga, se hará cargo de ella.
Seguridad para la descarga del jaulón.
1. Sitúe el jaulón sobre la vertical del lugar de descarga.
2. Tome con las manos, la cuerda de guía de guía segura de cargas.
3. Dé al gruísta la orden de descenso lento del jaulón; durante el mismo, guíelo con la cuerda para evitar oscilaciones de la carga.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
4. Abra los pestillos del jaulón y abra su puerta.
5. Proceda a la descarga de su contenido.

VISADO
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Mesa compartimentada

para acopio de ferralla en coordinación con la dobladora_______________________

Esta mesa especializada sirve para evitar los sobreesfuerzos durante el manejo de la ferralla para armar; consta de una serie de
clasificadores curvos de ferralla, a modo de canales en los que se depositan los redondos de diámetro igual para no mezclarlos. Evita el
COLEGIO
OFICIAL
acopio
tradicional
de ferralla que se realiza en este caso sobre ella. Para evitar accidentes por sobreesfuerzo siga el procedimiento que
arquitectosdecádiz
se
expresa a continuación:
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
Procedimiento
deREBOLLO,
seguridad y salud obligatorio, para la utilización de la mesa compartimentada para acopio de ferralla.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
1. Para realizar este trabajo, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo; delantal, manguitos y
polainas
de cuero contra
las erosiones por la manipulación de ferralla de armar; botas de seguridad y casco contra golpes accidentales
REF. A.V.:
D.S.L.
por las cargas suspendidas.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Procedimiento específico para manejo de palas manuales.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo.
3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir sobreesfuerzos. Cuide al
manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo.
6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo.
3. Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Extreme el cuidado, puede
escapársele de las manos y golpear a alguien cercano.
4. De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con suavidad, si es que
deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el
primer mazazo, de esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo.
5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Procedimiento específico para manejo de uña de palanca.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro extremo.
3. Instálela en el lugar requerido.
4. Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así podrá ejercer más fuerza. Apóyese ahora con todo su peso
sobre el astil y separará el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede caer y golpear a
alguien. Cabe que el objeto que se vaya a desprender o mover, deba estar afianzado, consulte esta circunstancia con el Encargado.
5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Defina con tiza, el diámetro de los redondos que va a acopiar en cada canalón.
Descargue los paquetes de redondos clasificados en cada canalón.
Suelte los flejes de cada paquete para que las barras de redondos queden sueltas. La mesa ya está lista para prestar servicio.



Puntales metálicos___________________________________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el trabajo con puntales metálicos.
1. Para evitar el riesgo catastrófico por mal aplomado de los puntales, está previsto que el Encargado compruebe el aplomado
correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los trabajos. Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se
acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de nivelación del puntal.
2. Para evitar el riesgo catastrófico por desplomado de los puntales, está previsto realizar el hormigonado uniformemente repartido
tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales para lo cual el Encargado tendrá en cuenta, los ejes de
simetría de los forjados.
3. Para evitar el riesgo catastrófico por sobrecarga, está previsto que el Encargado controlará que los puntales ya en carga, no se
aflojen ni tensen y si por cualquier razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se instalarán a su
lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para nada el sobrecargado.
4. Para evitar el riesgo catastrófico por deformación del apuntalamiento, se prohibe usar los puntales extendidos en su altura máxima.
El encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
5. Para evitar el riesgo de caída de las sopandas sobre los trabajadores, el desmontaje de los puntales se desde el lugar ya
desencofrado en dirección hacía el aún encofrado que se pretende desmontar. El Encargado controlará que el desencofrado no se
realice por lanzamiento violento de puntales u objetos contra los puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada puntal, el
trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada.
6. Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho de la grúa, está previsto, que el Encargado, tras el
desencofrado, controle que los puntales u sopandas se apilen sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales o
de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a continuación dará la orden de izado
a gancho de grúa.



Reglas, terrajas, miras_________________________________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de reglas, terrajas y miras.
La utilización de estas herramientas puede provocar accidentes, para evitarlos siga el siguiente procedimiento:
1. Provéase de guantes y botas seguridad. Utilícelos.
2. Cárguelas al hombro con la parte delantera izada para evitar los golpes contra otros trabajadores u objetos
3. Si debe realizar giros, cerciórese de que no haya trabajadores ni obstáculos en su radio de acción, puede golpearles.
4. Si va a recibir una mira con yeso, asegúrese que queda vertical u horizontal utilizando la plomada o el nivel, según sea el caso, y
que los pegotes la sujetan firmemente, apuntálela hasta que endurezcan, si cae, puede accidentarle.
1. Si acciona una terraja, considere que debe realizar un esfuerzo y puede accidentarse, para evitarlo, debe utilizar un cinturón contra
los sobreesfuerzos.
1. El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar cuando sienta fatiga. Si está fatigado, descanse antes de subir por una escalera
o a un andamio, puede sufrir una lipotimia (desmayo) y accidentarse gravemente.


Torretas encofrado de seguridad encadenadas____________________________________________________



Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la
obra.


Batidora mezcladora para pinturas o barnices coloreados___________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la utilización de la batidora mezcladora para pinturas y barnices.
1. Sitúe el cubo con la pintura sobre un lugar estable. Las vibraciones del batidor pueden hacer perder el equilibrio al cubo y derramar
EFECTOSponga
REGLAMENTARIOS
laA LOS
pintura;
especial cuidado, si realiza el batido sobre un andamio.
2. Antes de la utilización, compruebe que las carcasas no están rotas, es una máquina eléctrica, y la rotura de la carcasa, por la
conductividad de las pinturas o barnices, pueden originar un accidente eléctrico.
3.2202180043218
Compruebe que la clavija de conexión se adapta a los enchufes del cuadro de suministro eléctrico, de lo contrario sustitúyalo.
Queda expresamente prohibida la conexión directa de los hilos.
4. No conecte el batidor antes de que esté introducido dentro de la pintura o barniz, pude provocar accidentes.
5. No extraiga el batidor en funcionamiento, salpicará de pintura. La pintura o barniz en los ojos es un riesgo intolerable.
COLEGIO OFICIAL
6. Concluido el batido de la pintura, desconecte la máquina de la corriente eléctrica extrayendo la clavija y limpie la hélice.
arquitectosdecádiz
7.ARQUITECTOS
Para
la utilización de esta máquina, es necesario el uso de los siguientes equipos de protección individual: gafas contra las
AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA
proyecciones,
ropaGOMEZ,
de trabajo, calzado contra los deslizamientos; guantes, delantal y manguitos impermeables y ropa de trabajo.
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2.
3.
4.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS

Camión con grúa para autocarga________________________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión con grúa para autocarga.
Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos materiales y componentes, corresponde a
ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra
obra.
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las
zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar
la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda
trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos del camión.
Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el cumplimiento de las
siguientes condiciones: No superar la capacidad de carga del gancho instalado. No superar la capacidad de carga de la grúa instalada
sobre el camión. Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante
cuerdas de guía segura de cargas. En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente
normativa de seguridad:
Normas de seguridad para los visitantes.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de carga y descarga.
Respete las señales de tráfico internas de la obra.
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión con grúa para autocarga.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la
maniobra.
4. Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su integridad física.
6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la
cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el
camión grúa, puede estar cargado de electricidad.
7. No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
8. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del camión. Si lo hunde,
usted y el camión se accidentarán.
9. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitar
accidentes por movimientos descontrolados.
10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso.
11. 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.
12. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos
realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
15. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar.
16. Asegúrese de que el camión está estabilizado antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente
extendidos, es la posición más segura.
17. No abandone el camión con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes.
18. No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
19. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No
sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar.
20. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del personal.
21. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitara accidentes.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
22. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
23. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede caer y sufrir serias
lesiones.
2202180043218
24.
No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro.
25. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el
desenganche fortuito. Evitará accidentes.
26.
Utilice siempre
los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra.
COLEGIO
OFICIAL

VISADO
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Camión cuba hormigonera_____________________________________________________________________

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,



Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga
todas las instrucciones
que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
El suministro de hormigones, mediante camiones hormigonera, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el suministro de hormigones mediante camiones hormigonera.
Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y suministradora de los hormigones, corresponde a ella la
seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en todo caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de la obra.
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una distancia inferior a 2 m del borde
de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá
entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose, además, al lugar de un tope firme y
fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.
Normas de seguridad para los visitantes.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de vertido del hormigón.
Respete las señales de tráfico internas de la obra.
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.

Camión de transporte (bañera)__________________________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de
Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camión de transporte interior, saben hacerlo de manera segura. En
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Para evitar los riesgos por mal estado de los camiones de transporte interno de obra, se exige expresamente que todos los vehículos
dedicados a transportes de tierras, deberán estar en perfectas condiciones de uso. ##PREGTT99##, se reserva el derecho de admisión
en la obra en función de la puesta al día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta
previsión.
Normas para la carga y transporte seguro.
Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida evitando
descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable de caída
a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga.
Ante el riesgo de caída de los objetos transportados y de polvaredas, el Encargado controlará que el “colmo” del material a transportar
supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se regará la carga de materiales sueltos y se cubrirán las cargas con una lona,
sujeta con flejes de sujeción.
Frente al riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado obligue a la instalación de los calzos
antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Prohibido expresamente, el abandono del camión
con el motor en marcha.
Contra el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos internos de la obra. El Encargado dará
las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas.
Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará que no se realicen vaciados de
caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente.
Ante el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y
en especial, en el interior de la caja.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones.
Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos constantemente y evitará
pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos en los pies.
No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios.
Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones.
Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas atados a ellas. Evite
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse los talones, una lesión grave.
El2202180043218
Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregue la siguiente
normativa de seguridad:
Normas de seguridad para visitantes.
Atención,
penetra
usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
COLEGIO
OFICIAL
Siarquitectosdecádiz
desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota.
ARQUITECTOS AUTORES
Circule
únicamente
por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.
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Camión de transporte de materiales_____________________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de
Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camión de transporte de materiales, saben hacerlo de manera segura. En
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Para evitar los riesgos por mal estado de los camiones de transporte interno de obra, se exige expresamente que todos los vehículos
dedicados al transporte de materiales, deberán estar en perfectas condiciones de uso. El Encargado controlará el cumplimiento de esta
previsión.
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Normas
para la carga y transporte seguro.
Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida evitando
descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable de caída
aCOLEGIO
distinto nivel,
encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga.
OFICIAL
arquitectosdecádiz
Para
evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el Encargado controlará que el “colmo” del material a transportar supere una
ARQUITECTOS AUTORES
pendiente
ideal
en REBOLLO,
todo el contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción.
JAVIER
MORESCO
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado obligue a la instalación de los calzos
antideslizantes,
en aquellos
casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Prohibido expresamente, el abandono del camión
REF. A.V.:
D.S.L.
con el motor en marcha.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión de transporte de contenedores.
Los camiones de transporte de contenedores son propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella al seguridad e sus propios
operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de la obra.
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión de transporte de contenedores a una distancia inferior
a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la
citada, se deberá blindar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión de transporte de contenedores, dotándose
además al lugar, de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, contra deslizamientos y vuelcos del camión.
Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
No superar la capacidad de carga del contenedor.
No superar la capacidad de carga del pórtico instalado sobre el camión.
Que las maniobras sin visibilidad sean dirigidas por un señalista.
En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión de transporte de contenedores, de la siguiente normativa
de seguridad:
Normas de seguridad para los visitantes.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de carga y descarga.
Respete las señales de tráfico internas de la obra.
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión de transporte de contenedores.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite accionar el pórtico grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
3. No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores u objetos que usted desconoce al iniciar
la maniobra.
4. Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su integridad física.
6. No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
7. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del camión. Si lo hunde,
usted y el camión se accidentarán.
8. Asegure la inmovilidad del pórtico grúa antes de iniciar un desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje, evitará accidentes.
9. No permita que nadie se encarame sobre la carga. Es muy peligroso.
10. 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.
11. Mantenga a la vista el contenedor. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
12. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
13. No abandone el camión con un contenedor suspendido, son apoyo sobre la caja, no es seguro. Pueden suceder accidentes.
14. No permita que haya trabajadores en las cercanías de un contenedor en suspensión. Pueden sufrir accidentes.
15. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del personal.
16. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
17. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
18. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede sufrir serias lesiones.
19. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra.



Cargadora descombradora_____________________________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la cargadora descombradora.
1. La máquina que va a utilizar, tiene una gran movilidad y rapidez de movimientos, evite la presencia de trabajadores en su entorno,
pueden ser atropellados.
2. Realice movimientos de carga en dirección frontal, evitando hacerlo junto a huecos o bordes del forjado si no están cerrados de
manera definitiva.
3. Evite pasar las ruedas por encima de las tapas de los huecos en el suelo, pueden ceder por sobrecarga.
4. Cuando cambie de posición la máquina hágalo siempre con la pala elevada.
5. No fuerce la máquina intentando superar rampas superiores a las autorizadas por el fabricante, pese a contar con protección
contra los aplastamientos, usted puede accidentarse por golpes en el vuelco.
6. Vigile el buen funcionamiento de la baliza luminosa del techo de la máquina, es la señalización para que siempre se detecte su
presencia.
7. Si nota avería en la máquina, ponga el freno, déjela en posición de reposo, pare el motor y solicite que sea reparada.


Compresor__________________________________________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El trabajo en la proximidad de compresores, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de
seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de compresores de aire
Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará que sean utilizados con las carcasas
aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.
Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la utilización de cascos auriculares. El
Encargado
controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del compresor o trabajar
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
sobre su maquinaria en funcionamiento. Además se trazará un círculo de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar el área en la
que es obligatorio el uso de cascos auriculares.
Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto que el Encargado compruebe
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que
antes de su puesta en marcha, que quedan calzadas las ruedas.
Contra los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de posición del compresor, se realicen a
una distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas.
COLEGIO
Para
evitar elOFICIAL
riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el buen estado del aislamiento de las
arquitectosdecádiz
mangueras
eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER
REBOLLO,
mangueras
seMORESCO
efectuará
por medio de racores.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado controle su buen estado y ordene
cambiar
de inmediato,
todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por
REF. A.V.:
D.S.L.
medio de racores.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos internos de la obra. El Encargado
dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas.
Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará que no se realicen vaciados de
caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente.
Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas encaramadas en cualquier parte del
camión y en especial, en el de materiales de la caja.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones.
1. Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos constantemente y evitará
pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos en los pies.
2. No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios.
3. Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones.
4. Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse.
5. Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas atados a ellas. Evite
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
6. No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse los talones, una lesión
grave.
7. El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregue la siguiente
normativa de seguridad:
Normas de seguridad para visitantes.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota.
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen trabajos en las proximidades del
tubo de escape de los compresores.
Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle que los compresores utilizados sean
de accionamiento eléctrico.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que no se realicen maniobras de
engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha.

Guindola telescópica autopropulsada de seguridad________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El trabajo sobre una guindola telescópica autopropulsada, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
plan de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre una guindola telescópica autopropulsada.
La guindola telescópica autopropulsada es propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la seguridad de sus propios
operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra.
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de una guindola telescópica autopropulsada a una distancia
inferior a los 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. Si es necesaria una aproximación inferior a la
citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión guindola telescópica, dotándose además al
lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.
En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión guindola telescópica, de la siguiente normativa de
seguridad:
Normas de seguridad para los visitantes.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de carga y descarga.
Respete las señales de tráfico internas de la obra.
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los operadores sobre una guindola telescópica autopropulsada.
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
Evite pasar el brazo de la guindola, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la
maniobra.
Suba y baje de la una guindola telescópica autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física.
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde,
usted y la máquina se accidentarán.
Asegure la inmovilidad del brazo de la guindola antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitar
accidentes por movimientos descontrolados.
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 intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada por la guindola. Los sobreesfuerzos pueden dañarla y sufrir
accidentes.
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
No permita que el resto del personal acceda a los mandos. Pueden provocar accidentes.
Utilice siempre los equipos de protección que se le indiquen en la obra.
No remonte rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20%.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS



Hormigonera eléctrica (pastera)_________________________________________________________________

¿Qué hace una hormigonera pastera?
Existen muchos modelos en el mercado pero de manera general, se trata de una máquina eléctrica sencilla, cuyo motor, transmite
2202180043218
mediante
una rueda dentada a una corona perimetral el movimiento necesario para hacer girar una cuba en la que se amasa agua,
arenas y cemento, cumpliendo con unas dosificaciones técnicas que garantizan el resultado de la masa así obtenida. Concluido el
amasado se vierte en cubos o en artesas para su utilización en la obra.
COLEGIO
OFICIAL
Estas
máquinas
tienen un punto de alto riesgo: la unión entre la rueda dentada y la corona que está montada al rededor de la cuba de
arquitectosdecádiz
amasado.
Si se las toca en movimiento, el accidente es seguro.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO
REBOLLO, otro riesgo importante: el contacto con la energía eléctrica que está debidamente resuelto en esta obra con el
Estas ANDRES
máquinas
tienen
CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
uso de la red de toma de tierra y el interruptor diferencial del cuadro de suministro eléctrico.
Normas
de prevención
de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
REF. A.V.:
D.S.L.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
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Maquinaria para movimiento de tierras (en general)________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El movimiento de tierras, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene,
además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a
prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para la maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones.
Para evitar los riesgos de atropello choque y vuelco de la máquina está previsto que están equipadas con:
 Señalización acústica automática para la marcha atrás.
 Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás.
 Servofrenos y frenos de mano.
 Pórticos de seguridad.
 Retrovisores de cada lado.
 Extintor.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Para evitar los riesgos por irrupción descontrolada de personas o de trabajadores, en el área de trabajo de la maquinaria para el
movimiento de tierras, está previsto que el Encargado compruebe el cierre al acceso al lugar en el que se esté trabajando; si la máquina
está fuera de servicio temporal, se señalará su zona de riesgo.
2202180043218
Para
evitar los riesgos de contacto directo con la electricidad, bajo tendidos eléctricos aéreos o enterrados, está previsto que el
Encargado impida el acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.
Para evitar los riesgos de la máquina desplazándose fuera de control, el Encargado controlará que no se abandone la máquina sin
antes
haber dejado
reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto en servicio el freno
COLEGIO
OFICIAL
arquitectosdecádiz
de
mano.
ARQUITECTOS AUTORES
Ante
el riesgo
intolerable
de caída y atropello de operarios, el Encargado no permitirá transportar personas sobre estas máquinas.
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Para evitar el riesgo intolerable de atrapamientos y quemaduras, queda prohibido realizar reparaciones sobre la máquina con el motor
en
marcha.
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura
de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una hormigonera pastera, saben realizarlos de manera segura. En
consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Acopio de sacos de cemento, grava y arena.
Pregunte al Encargado el lugar de almacenamiento previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros que va a
fabricar y cumpla las siguientes normas:
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido paletizado.
Con esta acción se eliminan los riesgos por desorden de obra.
Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe sobrepasar 25 kg. Además, pida al
Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos
en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado los entablados y pasarelas que están previstas.
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o resulte
resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y trabajar.
Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que como está previsto:
 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión; es decir: los
engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan los
riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan.
 Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del bombo.
Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la hormigonera pastera, fuera de zona
de paso de las cargas suspendidas pero próxima o al alcance del gancho, si es necesario que este transporte en cubos o artesas, las
masas producidas.
Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre una plataforma de tablones, lo más
horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.
Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente eléctrica antes de iniciar las
operaciones de limpieza y mantenimiento.
Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de interruptores diferenciales por
cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre
sí mismo. Esta acción equivale a un riesgo intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es
culpa del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una máquina estropeada altamente peligrosa para usted y sus compañeros.
Hable con el Encargado y que la reparen.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para evitar los riesgos por atoramiento y vuelco de la máquina, está previsto mantener los caminos de circulación interna, su
señalización vial para evitar colisiones y su trazado con la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina a utilizar que
admita menor pendiente máxima.
Para evitar el riesgo de atropello o de atrapamiento, está prevista que no se realicen mediciones ni replanteos en las zonas donde estén
trabajando máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o
desprendimiento de tierra.

Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares)__________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos con las máquinas herramienta en la
obra, están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene el diseño
del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura
de Obra, que los usuarios de las máquinas herramienta, saben utilizarlas respetando las medidas y resguardos de prevención de
riesgos laborales.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los usuarios de las máquinas herramienta.
Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, (martillos neumáticos, apisones,
remachadoras, compactadoras, vibradores), está previsto que se suministren con dispositivos amortiguadores.
Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los motores eléctricos de las máquinas herramienta, estén
provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondiente
interruptores diferenciales.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta movidas mediante correas, permanezcan
cerradas por sus carcasas protectoras. El Encargado, comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma. Queda expresamente
prohibido, maniobrarlas a mano durante la marcha.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con discos de movimiento mecánico,
estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten ver el corte realizado.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta averiadas o cuyo funcionamiento sea
irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución. El Encargado, comprobará diariamente el cumplimiento de esta
norma.
Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las máquinas herramienta accionadas por
motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos
inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante.
El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se neutralice mediante el uso de auriculares aislantes o
amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención.
El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se neutralice mediante el uso de mascarillas aislantes del
polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención.
Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas de andamios, aunque estén
desconectadas de la red eléctrica.


Máquinas portátiles de aterrajar (hacen roscas)____________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de
Obra, que todos los trabajadores que van a manejar las máquinas portátiles de aterrajar, saben realizarlas de manera segura. En
consecuencia, el personal que las maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Ante el riesgo eléctrico, se prevé que las máquinas de aterrajar, estén protegidas eléctricamente con doble aislamiento.
Para
evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica, está previsto que los motores de las máquinas de
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
aterrajar, estén protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada modelo de aparato; el Encargado no permitirá la entrada en la
obra a máquinas que no cumplan la condición precedente.
Para evitar los riesgos por el uso de máquinas de aterrajar averiadas, el Encargado paralizará el trabajo de inmediato ordenando la
2202180043218
reparación
de la máquina.
Para evitar los accidentes por impericia, se prohibe expresamente el uso de las máquinas de aterrajar al personal no autorizado.
Para evitar los accidentes por posible utilización de máquinas en situación de avería o de semiavería, el Encargado paralizará de
COLEGIO
OFICIAL
inmediato
el uso
de la máquina y ordenará su reparación una vez desconectada de la red eléctrica.

VISADO
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Maquinillo (cabrestante mecánico, güinche, gruíta)________________________________________________

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,



Procedimiento de Seguridad y Salud, obligatorio, para entregar a todos los usuarios del cabrestante mecánico de obra.
REF. A.V.:

D.S.L.
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Martillo neumático (rompedores- taladradores para bulones)________________________________________

Normas
de prevención
COLEGIO
OFICIAL de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
arquitectosdecádiz
Siga
todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
AUTORES
ElARQUITECTOS
trabajo
conMORESCO
el martillo
neumático, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad,
JAVIER
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
que contiene además el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a
respetarlo
y a prestarD.S.L.su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende
REF. A.V.:
el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Por ser una maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura calificado de intolerable, queda expresamente prohibido ascender o
descender encaramado sobre el gancho del maquinillo con independencia de que se utilicen o no para ello aparejos o aditamentos para
tal función.
Para evitar los riesgos de caída de la máquina por anclaje peligroso, se permiten las siguientes soluciones que se adoptarán en
consecuencia de las necesidades reales de la situación en la obra: Seguridad de los anclajes del cabrestante mecánico:
Anclajes al forjado tradicional: se realizará mediante tres bridas pasantes sobre cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las
viguetas; son el elemento estructural resistente para tal fin.
Anclajes al forjado reticular: se realizará mediante tres bridas pasantes sobre cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando los
nervios; son el elemento estructural resistente para tal fin.
Anclajes al forjado reticular: se realizará mediante tres bulones pasantes por cada apoyo; atornillados a unas placas de acero, para el
reparto de cargas dispuestas en la cara inferior del forjado; son el elemento de transmisión de esfuerzos a la estructura, siendo
resistentes para tal fin.
En las zonas señaladas en los planos, en las que el sentido del perfil central de apoyo es perpendicular al sentido de las viguetas,
coincidiendo los otros dos con una superficie de bovedillas: el anclaje inferior, se dispondrá sobre seis trozos de longitud uniforme, de
tablones de reparto de cargas, (dos por anclaje), tales, que transmitan el esfuerzo a soportar por la zona de bovedillas, a las viguetas
colindantes.
Por ser una situación insegura, en esta obra, no se permite la sustentación de los cabrestantes mecánicos por contrapeso.
Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que la toma de corriente del cabrestante mecánico, se realice mediante una manguera
eléctrica contra la humedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los
interruptores diferenciales del cuadro eléctrico general.
Para evitar el riesgo eléctrico por derivación, está previsto que diariamente, el Encargado, revise el estado de la puesta a tierra de las
carcasas y elementos estructurales del cabrestante mecánico.
Para evitar el riesgo de caída de personas durante las maniobras de acercar la carga al punto de apoyo de descarga, los soportes de
los cabrestantes mecánicos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de las maniobras, que actuarán como
barandillas auxiliares.
Para evitar los riesgos de caída del cabrestante mecánico por causa de la carga a izar, está previsto que estén dotados de:
Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
Gancho con pestillo de seguridad.
Llevarán instalado dispositivos limitadores de recorrido para evitar golpes de los materiales transportados contra el pescante y su
posible caída.
Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. En todo momento estará
totalmente instalada.
Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con casquillos electrosoldados y funda interior guardacabo.
Rótulo de carga máxima admisible. En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que
coincidirá con la carga máxima marcada por el fabricante del cabrestante mecánico.
Como consecuencia del rigor previsto por la norma anterior, todos los cabrestantes mecánicos que incumplan alguna de las condiciones
descritas quedarán de inmediato, fuera de servicio.
Para evitar la caída de los trabajadores que utilicen el cabrestante mecánico, está previsto instalar una argolla de seguridad, en el lugar
firme más cercano a la máquina, en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del cabrestante
mecánico. Queda expresamente prohibido anclar los fiadores de los cinturones de seguridad al cabrestante mecánico.
Para evitar la existencia de prácticas peligrosas, está previsto instalar junto al cabrestante mecánico, un rótulo con la siguiente leyenda
“QUEDA PROHIBIDO ANCLAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO”.
Seguridad para el manejo de las cargas.
Para evitar el riesgo de caída de la máquina, está expresamente prohibido, izar o desplazar cargas con el cabrestante mecánico
mediante tirones sesgados.
Ante el riesgo de caída de la carga sobre los trabajadores, está previsto acotar la zona de carga, en un entorno de dos metros.
Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores, está previsto que nadie permanezca en la zona de seguridad descrita
en el punto anterior, durante la maniobra de izado o descenso de cargas.
Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores, está previsto instalar junto a la zona de seguridad de carga y descarga,
una señal de “PELIGRO, CAÍDA DE OBJETOS”.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Seguridad durante el mantenimiento del cabrestante mecánico.
El cabrestante mecánico se revisará semanalmente para las operaciones de mantenimiento y seguridad, con el motor parado y
desconectado de la energía eléctrica.
El2202180043218
personal encargado del mantenimiento demostrará ante el Jefe de Obra, su capacitación para este trabajo específico.



Pistola automática hinca clavos_________________________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura
de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una pistola fijaclavos, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el
personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Para evitar los riesgos por impericia o por irrupción de trabajadores dentro del área de riesgo, está previsto que, antes de iniciar un tajo
con disparo de pistola fijaclavos, se acordone la zona con una cinta de señalización a franjas alternativas en los colores amarillo y
negro. Además, el acceso al lugar en el que se esté utilizando la pistola fijaclavos estará realzado mediante una “señal de peligro” y un
letrero con la leyenda: “PELIGRO, - NO PASE -, DISPAROS CON PISTOLA FIJACLAVOS”.
Para evitar los riesgos por fallo del material, está previsto que el trabajador, elija el cartucho impulsor y el clavo, de acuerdo con la
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
dureza y espesor del material sobre el que se va a clavar. Si existen dudadas, antes de proceder al disparo, se consultará
expresamente con el Encargado.
Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues se puede desviar el tiro y causar un accidente, está previsto que el
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trabajador,
no dispare para clavar sobre una superficie que no quede perpendicular al cañón de disparo de la “pistola”, ni sobre
superficies irregulares. Además y en cualquier caso, el protector del disparo, que es un resguardo de utilización obligatoria, debe estar
colocado en su posición de servicio en el momento del disparo.
Para
evitar los
riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar el tiro y causar un accidente,
COLEGIO
OFICIAL
arquitectosdecádiz
está
previsto que el trabajador, no dispare para clavar en lugares próximos a un borde o esquina de un paramento; por lo general, no
ARQUITECTOS AUTORES
haga
fijaciones
a menos
de 8 cm de una arista, si no obstante debe hacerlo, estudie con el Encargado el método más seguro.
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Para evitar el riesgo de explosión y el de incendio, está previsto no disparar dentro de recintos en los que se sospeche que puede haber
vapores
inflamables de
cualquier tipo, (aconsejamos que los locales estén bien ventilados).
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el manejo de martillos neumáticos.
Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas
con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante manejando el martillo durante
todas las horas de trabajo.
Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, está prohibido trabajar por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos.
Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, el Encargado comunicará a los trabajadores que deben
evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo.
Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los martillos neumáticos conectados a
la red de presión. Está prohibido, por ser un riesgo intolerable, abandonar el martillo con la barrena hincada.
Para evitar el riesgo de electrocución, está prevista la señalización de las líneas eléctricas enterradas mediante detector y además,
queda expresamente prohibido, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir
de ser encontrada la señalización de aviso (unos 80 cm por encima de la línea eléctrica).
Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de
los martillos neumáticos, para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.
A los trabajadores encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí
será entregada al Jefe de Obra.
Medidas de seguridad para el manejo de los martillos neumáticos.
El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las
partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes
equipos de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de cuero.
Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio muscular y lesiones. Para evitar
estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, fírmente apretada y unas muñequeras bien ajustadas.
La lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones
musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas.
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.
Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en especial el más invisible y que sin duda lo hay
aunque no lo note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable.
Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir más
vibraciones de la necesarias.
No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser muy difícil de dominar y producirle
lesiones.
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero se suelta, puede ser proyectado
y causar accidentes.
Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes.
No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas.



Pistola de limpieza de fachadas, herrumbre y hormigones___________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la pistola de limpieza de fachadas.
1. En su tarea es obligatorio aplicar la prevención diseñada dentro de este mismo trabajo, para el medio auxiliar que va a utilizar; es
decir, lo previsto para trabajar sobre escaleras o andamios.
2. Los productos químicos que va a utilizar, requieren el empleo de equipos de protección individual según el producto empleado. Un
poco más adelante, aparecen estos equipos para su caso concreto. Son de utilización obligatoria para su seguridad.
3. Vierta el producto químico que va a utilizar dentro del depósito. Sea prudente y vierta sólo la dosis estrictamente necesaria.
4. Añada ahora el agua.
5. Cierre el recipiente.
6. Dé presión al líquido para que, cuando abra la espita, salga con presión sobre el objeto a limpiar.
7. Abra la espita y rocíe el objeto que se dispone a limpiar.
8. Coja el cepillo y frote el objeto hasta dejarlo limpio.
9. Ahora lávelo con agua limpia.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de disolventes nitrocelulósicos.
Información toxicológica.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Estos disolventes son nocivos por inhalación. En concentraciones altas, tienen propiedades anestésicas. Pueden provocar irritación
respiratoria, dolor de cabeza, fatiga, vértigo y descoordinación. En contacto con la piel, producen irritación local. Si se ingieren,
producen irritación de las vías gastrointestinales
2202180043218
Información
sobre estabilidad y reactividad.
Estable a las temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo.
Reacciona de manera peligrosa ante agentes oxidantes fuertes.
No
tiene productos
de descomposición peligrosos.
COLEGIO
OFICIAL
arquitectosdecádiz
Información
ecológica.
ARQUITECTOS AUTORES
Es
poco absorbible
por los terrenos. Es insoluble en agua, el producto se instala en la superficie del agua. No se degrada en agua. Es
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
nocivo para los organismos acuáticos.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar el tiro y causar un accidente,
está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre superficies curvas a no ser provistos de un protector especial para ese tipo
de trabajo. Si debe hacerlo, estudie con el Encargado el método más seguro.
Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar el tiro y causar un accidente,
está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre superficies curvas al no estar provistos de un protector especial para ese
tipo de trabajo. Si debe hacerlo, consiga primero el adaptador y móntelo, estudie con el Encargado el método más seguro y luego,
proceda al disparo.
Para evitar el riesgo de proyección violenta de objetos sobre los trabajadores, queda expresamente prohibido, clavar cuando otra
persona se encuentra próxima al lugar de fijación.
Para evitar el riesgo de proyección violenta de objetos sobre los trabajadores, está expresamente prohibido, clavar sobre en un tabique
sin cerciorarse que ninguna otra persona está o circula por el otro lado; en caso de tener que realizarse esta función, está previsto que
un ayudante situado en un lugar seguro para él, evite el transito de personas mientras se realicen los preparativos y se produzca la
detonación.
Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, queda terminantemente prohibido, realizar disparos situados sobre
andamios sin barandillas o sobre escaleras en posición inestable o que no ofrezcan la suficiente seguridad. En estos casos el
Encargado decidirá la aplicación del método más seguro para el trabajo concreto.
Para evitar el riesgo de lesiones por ruido, es obligatorio utilizar protectores auditivos tanto el operario que maneja la pistola como los
situados en un radio no superior a los 10 m del lugar del disparo.
Normas de prevención para el trabajador que maneja la pistola fijaclavos.
Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo.
No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.
No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse.
Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que dispara, podría producirle lesiones.
Vea que está en la posición correcta el protector del disparo, antes de proceder disparar, evitará accidentes que pueden ser graves.
No intente realizar disparos en lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse fragmentos de forma descontrolada y
lesionarle.
No dispare en lugares cerrados. Cerciórese de que el lugar esta bien ventilado. Evitar explosiones fortuitas.
Instale el “adaptador para disparos sobre superficies curvas”, antes de disparar. Evitará el descontrol del clavo y de la pistola.
No intente clavar sobre fábricas de ladrillo, - tabiques, tabicones hueco doble, y en general, sobre aquellas hechas con ladrillos huecos;
lo más probable es que traspase la fábrica inútilmente.
No intente clavar sobre bloques de hormigón - ni sobre hormigones aligerados -, los taladrará inútilmente.
Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, tenga presente que de lo contrario puede caer.
Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, vea que el andamio esta inmovilizado. Podría usted caer desde altura.
No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa acreditada según el
R.D.833/1998; Orden de 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de
aceites usados. B.O.E. Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacenamiento en cantidad de este producto, requiere evitar la electricidad estática en el local, por consiguiente, toda la ropa y
botas que se utilicen estarán fabricados con materiales contra la electricidad estática.
2. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto, pueden explosionar.
3. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
4. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este menester; de lo
contrario, no abra el envase.
5. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
6. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará vapores tóxicos.
7. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este producto.
8. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
9. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
10. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el producto, luego,
recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de
aquellos por los que transiten las personas en general.
11. Dé aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
12. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga con la utilización
de un extintor de polvo, de espuma o de CO2.
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo. Avisar al servicio de urgencias
explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con agua abundante;
mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua abundante y corriente,
durante un mínimo continuado de 10 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoque el vómito. Si el accidentado está consciente hacerle beber ¼ de litro de agua; mientras, avisar al servicio
de urgencias explicando el accidente.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de productos que contienen ácido clorhídrico.
Información toxicológica.
Estos productos en concentraciones entre 20 y 40 partes por millón en el aire, producen irritación de nariz, ojos y garganta. Producen
tos violenta. En contacto con la piel producen irritación cutánea. En contacto con los ojos, producen irritación ocular con lagrimeo (ojos
enrojecidos y lágrimas). Si se ingieren de manera concentrada, producen lesiones graves del aparato digestivo.
Información sobre estabilidad y reactividad.
Reacciona con los metales produciendo hidrógeno y con los agentes oxidantes, producen cloro; con el aldehído fórmico puede
desprender vapores de clormetil-eter; todos ellos son compuestos son tóxicos.
En descomposición, desprende hidrógeno y cloro.
Información ecológica.
Es fácilmente degradable por productos alcalinos, formando sales neutras.
No es bioacumulable.
En el agua, es tóxico para los seres acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa acreditada según el
R.D.833/1998; Orden de 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de
aceites usados. B.O.E. Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
En el caso de derrames, diluir con abundante agua y neutralizarlo a continuación con carbonato sódico o con cal apagada, entes de
enviarlo al vertedero.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto en contacto con los metales
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
originan desprendimiento de hidrógeno cuyo límite de inflamabilidad es de 4 a 75 % en el aire.
2. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
3. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este menester; de lo
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contrario,
no abra el envase.
4. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
5. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará vapores tóxicos.
6.COLEGIO
Vista el equipo
de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este producto.
OFICIAL
7.arquitectosdecádiz
Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
AUTORES
8.ARQUITECTOS
Si se
derrama
un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
JAVIER
MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
9. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el producto, luego,
recójalo
con pala y deposítelo
en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de
REF. A.V.:
D.S.L.
aquellos por los que transiten las personas en general.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
10. Dé aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
11. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga con la utilización
de un extintor de polvo, de espuma o de CO2
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo con el pecho levantado, abrigado y en reposo. Avisar al
servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con agua abundante y
jabón, aclarando con agua caliente; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua abundante y corriente,
durante un mínimo continuado de 15 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoque el vómito. Enjuagar la boca con agua limpia y dar de beber al accidentado, cuanta leche o agua solicite;
mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.

Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor_________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos con la retroexcavadora, están sujetos a
los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene el diseño del procedimiento
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado
sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura
de Obra, que los conductores de las retroexcavadoras para el movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir y están
en posesión del certificado de capacitación.
Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor demostrará ante
el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los maquinistas de las retroexcavadoras.
Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.
Para mejor seguridad de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro.
Ante el riesgo de caída, torcedura o rotura de calcáneos, (los talones), que son riesgos importantes, no salte directamente al suelo si no
es por peligro inminente para usted. Use los lugares establecidos para subir y bajar con seguridad de la máquina.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las
operaciones de servicio que necesite.
Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o
lesionarse.
Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas
funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo.
Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la retroexcavadora.
En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace,
puede causarle quemaduras graves.
Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
contra las proyecciones.
Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor
lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío.
Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases
desprendidos son inflamables.
Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser
ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.
Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de la misma,
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
que ya ha instalado el eslabón de traba.
Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina,
desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto.
2202180043218
Para
evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes equipos
de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y
loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
ElCOLEGIO
aceite del sistema
OFICIALhidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema, vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas.
arquitectosdecádiz
Para
evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización
ARQUITECTOS AUTORES
en
las ruedas,
no libere
JAVIER MORESCO
REBOLLO, los frenos de la máquina en posición de parada.
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los
líquidos
de las baterías
desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
REF. A.V.:
D.S.L.
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Rozadora radial eléctrica_______________________________________________________________________



A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar la Jefatura de
2202180043218
Obra,
que todos los trabajadores que van a manejar una rozadora eléctrica, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el
personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Para
evitar losOFICIAL
riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo la rozadora eléctrica, esté en posesión de una
COLEGIO
arquitectosdecádiz
autorización
expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la comprobación de la necesaria
ARQUITECTOS AUTORES
pericia
delJAVIER
operario.
MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las rozadoras eléctricas se utilicen alimentadas con tensión de seguridad a 24V.
Además,
estarán dotados
de doble aislamiento eléctrico.
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.
Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el relleno de
aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora.
Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que los caminos de circulación interna de la obra, se
tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de este plan de seguridad. Además, ordenará las tareas para que se
eliminen los blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la máquina y de su vuelco, está previsto que
las retroexcavadora, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no
presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto.
Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se revisen periódicamente todos los puntos
de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.
Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlará que las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estén
dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día.
Seguridad para el uso de la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor.
Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. Estos movimientos está previsto que sean
vigilados expresamente por el Encargado. La retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se
evitarán los riesgos de atropello a las personas o las cosas.
Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los neumáticos. De esta manera se eliminan los riesgos por
deslizamiento de la máquina, atoramiento y respuesta fallida en situación de frenado.
Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad de desprendimientos de
tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes.
Queda prohibido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena hincada.
Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el acceso a la zona comprendida en su
radio de trabajo. De esta forma se evitan los riesgos de atropello, proyección de partículas y ruido.
No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo rompedor, parado el motor, retirada la
llave de contacto y puesto en servicio el freno.
Quedan prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina o el equipo rompedor con el motor en marcha.
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.
Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, no está permitido que los conductores abandonen la máquina
con el motor en marcha.
Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, queda prohibido que los conductores abandonen la retroexcavadora con la
cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
Frente al riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular con la pala izada. La cuchara durante los
transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible.
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se
efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, está prohibido transportar personas en el
interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos
utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.
Contra los riesgos de descontrol de la marcha de la máquina, está prohibido el acceso a las retroexcavadora utilizando un vestimenta
sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con
cremalleras.
Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, está prohibido arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la retroexcavadora.
Ante el riesgo de atropello de trabajadores, queda prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.

Sierra circular de mesa para madera______________________________________________________________________
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Ante de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular y de los de caída de objetos o componentes desde altura, está
prohibido el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. El
transporte elevado, se hará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se atará firmemente. La batea se
suspender del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas por casquillos termosoldados con guardacabos. Además, queda
expresamente prohibido en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de
inactividad.
2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el Encargado, con la máquina
desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de
los deteriorados.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por
personal especializado para tal menester.
1. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realice mediante mangueras
contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de tierra en combinación con el interruptor
diferencial de protección. El Encargado vigilará el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexión se realice mediante
clemas, vigilará la permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
1. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular
sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará permanentemente de la viruta y serrín
de los cortes.
1.2202180043218
Para evitar los riesgos de proyección de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra de disco con la carcasa de
protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones y
mascarilla de protección de las vías respiratorias. Además, los cortes de otros materiales distintos de la madera se realizarán en vía
húmeda;
es decir,
bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de corte de materiales
COLEGIO
OFICIAL
como
los descritos en el punto anterior pero en los que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue:
arquitectosdecádiz
AUTORES
ElARQUITECTOS
trabajador
se colocará
para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre su espalda esparza en
JAVIER MORESCO
REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado.
ElREF. trabajador
utilizaráD.S.L.siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al material específico a cortar; y quedará
A.V.:
obligado a su uso.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a las rozadoras eléctricas, se
realice mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancos.
Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de semiavería, las rozadoras eléctricas serán
reparadas por personal especializado. El Encargado comprobará diariamente el buen estado de las rozadoras eléctricas, retirando del
servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, está expresamente prohibido depositar en el suelo o dejar abandonada
conectada a la red eléctrica, la rozadora.
Normas para la utilización de la rozadora eléctrica.
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En
caso afirmativo comuníquelo al Encargado para que sea reparada la anomalía.
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones que dejen al descubierto hilos
de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la
energía eléctrica.
Elija siempre el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Considere que hay discos para cada tipo de material; no los
intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
No intente realizar rozas inclinadas fiando de su buen pulso, puede fracturarse el disco y producirle lesiones.
No intente agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el canal
realice un paralelo muy próximo al que desea agrandar, luego comuníquelos con simples golpes de martillo.
No intente reparar la rozadora ni la desmonte. Pida que se la reparen.
No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el canal antes. El disco de corte puede romperse y causarle lesiones.
Evite recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños.
Evite depositar la rozadora en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus compañeros.
Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio del disco.
Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos está previsto utilizar guantes especiales de protección con malla metálica.
Lleve las protecciones eléctricas (puesta a tierra o doble aislamiento). Se recomienda la conexión a una tensión de seguridad (24 V),
cuando deba utilizarse en lugares húmedos.
Utilice una mascarilla de protección contra el polvo con filtro mecánico recambiable especifico para el material que se debe cortar.
Haga uso de gafas o pantallas de protección contra proyección de partículas a los ojos o al resto del cuerpo.
Recuerde que le queda expresamente prohibido:
Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.
Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.
Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya desconectada.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los trabajadores que manejan la sierra de disco.
Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para
que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes
eléctricos.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su
destreza. Esta máquina es peligrosa.
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevar la pieza
donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo
ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni
reparaciones, puede sufrir accidentes.
Antes de iniciar el corte: - con la máquina desconectada de la energía eléctrica -, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está
fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros, pueden resultar
accidentados.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando
tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir
despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

Sierra circular de mesa, para material cerámico____________________________________________________

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. En previsión de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular para corte de material cerámico y de los de caída de
objetos o componentes desde altura, queda prohibido el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y
cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que
se amarrará firmemente. La batea se suspenderá del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas por casquillos termosoldados
con guardacabos. Además está expresamente prohibido, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los
periodos de inactividad.
2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el Encargado, con la máquina
desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de
los deteriorados.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por
personal especializado para tal menester.
1. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco para corte de material cerámico,
se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de tierra en
combinación con el interruptor diferencial de protección. El Encargado vigilará el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la
conexión se realice con clemas, vigilará la instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.
1. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular
sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará permanentemente del polvo y barros
procedentes de los cortes.
1. Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra de disco con la carcasa de
protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones y
mascarilla de protección de las vías respiratorias. Los cortes se realizarán en vía húmeda para evitar la producción de polvo; es decir,
bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos en
el punto anterior pero en los que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue:
El trabajador se situará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre su espalda esparza en
dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado.
El trabajador utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables de retención de polvo de cerámica; y quedará obligado
a su uso.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los trabajadores que manejan la sierra de disco.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado
para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.
1. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea sustituido, evitará
2202180043218
accidentes
eléctricos.
1. Utilice el empujador para manejar la cerámica; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de
su destreza. Esta máquina es peligrosa.
1.COLEGIO
No retireOFICIAL
la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevará la
arquitectosdecádiz
pieza
donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la cerámica “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que
AUTORES
seARQUITECTOS
lo ajusten.
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,
1. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No intente realizar ni
ajustes
ni reparaciones,
puede sufrir accidentes.
REF. A.V.:
D.S.L.
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
1. Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está
fisurado, rajado o le falta algún fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros,
pueden resultar accidentados.
1. Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre,
cuando tenga que cortar.
1. Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta
operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.
1. Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecánico recambiable.
1. Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus compañeros,
también pueden al respirarlas sufrir daños.
1. Moje el material cerámico (empápelo de agua antes de cortar), evitará gran cantidad de polvo.

Sierra circular de mesa, para material cerámico o pétreo en vía húmeda_______________________________

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. En previsión de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular para corte de material cerámico y de los de caída de
objetos o componentes desde altura, queda prohibido el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y
cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que
se amarrará firmemente. La batea se suspenderá del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas por casquillos termosoldados
con guardacabos. Además se prohibe expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los
periodos de inactividad.
2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el Encargado, con la máquina
desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de
los deteriorados.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por
personal especializado para tal menester.
1. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco para corte de material cerámico,
se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de tierra en
combinación con el interruptor diferencial de protección. El Encargado vigilará el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la
conexión se realice con clemas, vigilará la permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.
1. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular
sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiarán permanentemente los barros
procedentes de los cortes.
1. Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas, se utilizará la sierra de disco con la carcasa de protección total del
disco y el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones. Los cortes se realizarán en vía húmeda para
evitar la producción de polvo; es decir, bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los trabajadores que manejan la sierra de disco.
1. Antes de poner la sierra en servicio, vea que no está anulada la conexión a tierra, si lo está, avise al Encargado para que sea
subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.
1. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea sustituido, evitará
accidentes eléctricos.
1. Utilice el empujador para manejar la cerámica; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de
su destreza. Esta máquina es peligrosa.
1. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevar la
pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita.
1. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No intente realizar ni
ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
1. Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está
fisurado, rajado o le falta algún fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros,
pueden resultar accidentados.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
1. Antes de comenzar a cortar, cerciórese de que funciona el rociador de agua contra el polvo, de lo contrario, la sierra no puede
funcionar. Haga que la reparen.
1. Para evitar daños en los ojos, solicite que se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre,
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cuando
tenga que cortar.
1. Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta
operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.
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Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga
todas las instrucciones
que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
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Vibradores eléctricos para hormigones___________________________________________________________

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El manejo de vibradores para hormigones, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de
seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de vibradores para hormigones.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras con el hormigón, está previsto que
el Encargado controle que no se vibre apoyando la aguja directamente sobre las armaduras.
Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está previsto que se efectúe desde
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tableros
dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras.
Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica y que no
sean anulados los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán mediante
conductores
COLEGIO estancos
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Para
evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas
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URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante Jefatura de
Obra, que todos los trabajadores que van a manejar un taladro portátil, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el
personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo de taladros portátiles, esté en posesión de una
autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la comprobación de la necesaria
pericia del operario.
Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que los taladros portátiles se utilicen alimentadas con tensión de seguridad a 24V. Además,
estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a los taladros portátiles, se realice
mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancos.
Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de semiavería, los taladros portátiles serán
reparados por personal especializado. El Encargado comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del
servicio aquellos que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, esta expresamente, prohibido depositar en el suelo o dejar abandonado
conectado a la red eléctrica, el taladro portátil.
Normas para la utilización del taladro portátil.
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En
caso afirmativo comuníquelo al Encargado para que sea reparada la anomalía.
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones que dejen al descubierto hilos
de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la
energía eléctrica.
Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo de material; no las
intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse la broca y producirle lesiones.
No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el
agujero utilice brocas de mayor sección.
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, segundo aplique la broca y
embroquele. Ya puede seguir taladrando; así evitará accidentes.
No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse y causarle lesiones.
Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfín, evitará accidentes.
Las labores sobre banco, efectúelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión y evitar
el accidente.
Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños.
Evite depositar el taladro en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus compañeros.
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la broca.
Recuerde que le queda expresamente prohibido:
Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.
Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.
Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya desconectada.

URBANIZACION MAR DE LAS ANTILLAS
Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de
los vibradores.
A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva.
Del recibí se hará entrega al Jefe de Obra.
Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones.
El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle accidentes a usted o al resto de los
trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas cortantes, gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los
siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de
impermeables
Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio muscular y lesiones. Para evitar
estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, fírmente apretada y unas muñequeras bien ajustadas.
La lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones
musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas.
No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes.
No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas.
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5.- Gestión de Residuos
Se redacta el presente estudio de gestión de residuos según real decreto 105/2008, de
1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición (rcds). Boe n.38, 13 de febrero de 2008

5.1.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
A continuación se exponen aquellas medidas que se consideran necesarias para
minimizar el volumen de residuos:

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra.
Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el
fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación
posterior incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin
de fabricar áridos reciclados.
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
5.2.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)
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Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección
Técnica.

PROYECTO DE URBANIZACION, MAR DE LAS ANTILLAS

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, ajardinamientos,
etc. en la propia obra.
Se reutilizarán todos los materiales procedentes del desmontaje (vallas, señalización,
etc) y se acopiara en las naves municipales.
Se reutilizara adoquines y alguna solería como la losa de tarifa en la propia obra.

Se habilitarán contenedores en obra para cada uno de los tipos de RCD’s a separar, o
en su defecto el poseedor de los residuos podrá, según lo establecido en el RD
105/2008, encargar la gestión a un agente externo, debiendo obtener del gestor la
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación
recogida en este apartado.

5.4.- PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
El contratista, deberá presentar en el momento de la firma del acta de comprobación
de replanteo documentación gráfica (planos, croquis, etc.) donde aparezcan claramente
definidos los lugares de acopio y tratamiento. Dichas ubicaciones deberán ser aprobadas
por el Director de las Obras y el Coordinador de Seguridad y Salud.

5.5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual
se habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Madera.
Vidrio.
VISADO
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Plástico.

Metales.
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Papel y cartón.
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así, el poseedor de RCDs (contratista) podrá no hacer separación in situ por falta de
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espacio físico en la obra, pudiendo encargar la separación a un agente externo.
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5.3.-. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
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La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
Por desescombrado mecanizado.
Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación
del polvo.
Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)

La carga y transporte de RCDs. cumplirá lo dispuesto a continuación:
Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente
adiestrado y cualificado.
Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará
la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con
ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal
acústica.
Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de protección.
Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte.
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Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de
2202180043218
que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos.
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En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. - No se transportarán
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Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o
caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán
para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.
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ni izarán personas mediante la cuchara. - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar
en el suelo.
En el caso de dumper se tendrá en cuenta: - Estarán dotados de cabina antivuelco o, en
su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. - No se
sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente. - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado
máximo. - No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. - Se organizará el
tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la
colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de
tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de
la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán
mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni
inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral
VISADO
que exija el terreno.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por
2202180043218
encima de la cabina.
COLEGIO
OFICIAL
Cuando
sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se
arquitectosdecádiz
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose
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Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: - Desvío de la línea. - Corte
de la corriente eléctrica. - Protección de la zona mediante apantallados. - Se guardarán
las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la
carga eléctrica.

PROYECTO DE URBANIZACION, MAR DE LAS ANTILLAS

Almacenamiento de RCDs. Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá
en cuenta lo siguiente:
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el
terreno contiguo.
Deberán tener forma regular.
Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará
de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará
las zonas de circulación.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de
préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.
Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte
a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y
señalizados.
El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la obra.
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No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

ANEJO 6
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

01.

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO............................................................................................................

1.037,92

4,64

02.

ILUMINACION...............................................................................................................................................

3.016,85

13,48

03.

RIEGO.........................................................................................................................................................

3.451,42

15,42

04.

PAVIMENTO.................................................................................................................................................

2.548,23

11,38

05.

JARDINERIA.................................................................................................................................................

5.048,44

22,55

06.

MOBILIARIO .................................................................................................................................................

1.260,00

5,63

07.

VALLADO.....................................................................................................................................................

6.022,29

26,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

22.385,15

21,00% I.V.A.......................................................................

4.700,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

27.086,03

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

27.086,03

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
, a 12 de febrero de 2018.
La dirección facultativa

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.235,55

0,81

1.000,80

32,28

1,15

37,12

CAPÍTULO 01. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
01.01.

m2 DESMONTE Y DESBROCE TIERRAS CONSIST. MEDIA

M2 de desmonte y desbroce de vegetacion ex istente en parcela, realizada con medios mecánicos,
incluso transporte a v ertedero. Medida la superficie ejecutada.
Parcela

01.02.

1

1.235,55

1.235,55

m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 50 cm, incluso transporte a vertedero.
Medida en perfil natural.
Camino
Isleta

1

23,63

2,26

0,20

10,68

2

23,63

0,20

0,35

3,31

1

55,42

0,20

1

11,06

0,35

11,08

Riego

1

142,92

0,20

0,10

2,86

Iluminacion

1

23,75

0,20

0,10

0,48

3,87

1.037,92
Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

TOTAL CAPÍTULO 01. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO...........................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

27,75

22,62

627,71

3,00

796,38

2.389,14

CAPÍTULO 02. ILUMINACION
02.01.

m

CIRCUITO ALUMBRADO 4x4 m m2 BAJO T. PVC

Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores H07V-K de 4 mm2
de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de
diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, ex cavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud
ejecutada.
1

02.02.

u

27,75

27,75

FAROLA TRADICIONAL FUNDICIÓN 3,70 m

Farola tradicional formada por: baculo recto de 3,70 m y farol de fundición, difusor de v idrio impreso,
lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ay udas de albañilería, Iincluso cimentacion, soporte y niv elado segun detalle en planos; construida según Ordenanza Municipal y REBT.
Medida la unidad ejecutada.
Farola

3

3,00

3.016,85
Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

TOTAL CAPÍTULO 02. ILUMINACION...................................................................................................................

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2202180043218
COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

20 de febrero de 2018

D.S.L.

Página

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

142,92

12,00

1.715,04

17,00

12,14

206,38

17,00

90,00

1.530,00

CAPÍTULO 03. RIEGO
03.01.

m

COND. PVC DIÁM. 20 mm PN-16, JUNTA ELAST.

Conducción de PVC de diámetro 20 mm exterior y 16 mm interior PN-16, con unión por junta elástica, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.
Riego

03.02.

u

142,92

142,92

LLAVE PASO DIÁM. 20 mm

Llave de pasoPVC, colocada en canalización de 20 mm de diámetro, incluso pequeño material;
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
Riego

03.03.

u

17

17,00

RIEGO GOTEO COND. PVC. DIÁM. 10 m m

Riego por goteo de diámetro 10 mm, incluso conexion de PVC de hasta 1 m de longitud , instalada
con derivación en "T"de junta elástica, incluso tornillería, juntas, arqueta de registro de fundición, perfilado del terreno. Medida la unidad ejecutada.
17

17,00

TOTAL CAPÍTULO 03. RIEGO................................................................................................................................

3.451,42
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Riego

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,09

95,38

485,48

115,18

1,72

198,11

16,94

12,21

206,84

18,03

29,16

525,75

72,77

15,00

1.091,55

0,27

150,00

40,50

CAPÍTULO 04. PAVIMENTO
04.01

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.
Medido el v olumen teórico ejecutado.
Viga perimetral

04.02.

1

72,71

0,20

0,35

5,09

m2 LAMINA DE GEOTEXTIL SOBRE TERRENO

Lamina de geotextil 160kg/m2 colocada sobre terreno antes de elementos de cimentación, incluso
p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.
Superficie

04.03.

1

115,18

115,18

m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el v olumen teórico ejecutado.

04.04.

112,94

0,15

16,94

m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA

Relleno de grava gruesa limpia, incluso extendido con medios manuales. Medido el volumen teorico
ejecutado.
1

04.05.

m

120,20

0,15

18,03

BORDILLO DE CHAPA DE ACERO DE 2x20 cm

Bordillo de chapa de acero 2x20 cm de sección, empotrado 5cm sobre base de hormigón HM-20,
incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
1

04.06

72,77

72,77

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/I EN BADEN

Hormigón armado con mallazo de 5mm cada 20 cm HA-25/P/40/I,impreso, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, en baden, suministrado y puesto en obra, incluso formacion de pte
a dos aguas de 1% p.p. de v ibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
Baden

1

1,12

2,02

0,12

0,27

TOTAL CAPÍTULO 04. PAVIMENTO.......................................................................................................................

2.548,23
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1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

167,30

23,71

3.966,68

7,00

68,68

480,76

10,00

60,10

601,00

CAPÍTULO 05. JARDINERIA
05.01.

m3 EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL

Extendido manual de tierra vegetal enriquecida con humus de lombriz FERTILHUMUS o similar cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme. Medido el volumen ejecutado.
1

05.02.

u

1.115,35

0,15

167,30

PINO PIÑONERO

Árbol de sombra, decorativo especie pino piñonero de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido
con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x 1 m, extracción de tierras, plantación y relleno
de tierra vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conserv ación y
riegos. Medida la unidad ejecutada.
7

15JAA00001

u

7,00

LENTISCO

Lentiso1.50 m de altura, serv ido con cepellon, incluso apertura de hoyo de 1x 1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra v egetal, suministro de abonos, conserv ación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.
10,00

TOTAL CAPÍTULO 05. JARDINERIA.....................................................................................................................

5.048,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

210,00

1.260,00

CAPÍTULO 06. MOBILIARIO
06.01.

u

BANCO DE INTEMPERIE DE 1 m DE LARGO

Banco de intemperie de 1 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura.
Medida la unidad ejecutada.
6

6,00

1.260,00

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

TOTAL CAPÍTULO 06. MOBILIARIO.....................................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

76,87

3,00

230,61

25,94

6,82

176,91

3,46

95,38

330,01

17,30

95,38

1.650,07

8,65

163,18

1.411,51

115,31

19,28

2.223,18

CAPÍTULO 07. VALLADO
07.01.

m2 DESMONTADO DE CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.

Desmontado de cerramiento existente realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y malla galv anizada de simple torsión, incluso transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud ejecutada.
1

07.02.

76,87

76,87

m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.
Incluso transporte material sobrante a vertedero. Medida en perfil natural.
1

07.03.

76,87

0,45

0,75

25,94

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.
Medido el v olumen teórico ejecutado.

07.04.

76,87

0,45

0,10

3,46

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.
Medido el v olumen teórico ejecutado.
1

07.05.

76,87

0,45

0,50

17,30

m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y /o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero
B 400 S 4 Ø12 estribos Ø6 cada 25cm|, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según
instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.
1

07.06.

76,87

0,25

0,45

8,65

m2 CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.

Cerramiento realizado con postes de 1.50m de altura cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de
50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de
cimentación y ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.
1

76,87

1,50

115,31

TOTAL CAPÍTULO 07. VALLADO...........................................................................................................................

6.022,29

TOTAL......................................................................................................................................................................

22.385,15
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la
Edificación.

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra
lo requiriese.

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o
precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a
escala.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de
construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación
académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
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académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por
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las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o
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arquitectosdecádiz
cualquier título.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.

Página 2

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

2.º EI Pliego de Condiciones particulares.

Son obligaciones del promotor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra
las posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al
técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el
contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A
tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para
el cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de
2202180043218
la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o
Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de
su especialidad.
COLEGIOi) OFICIAL
Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
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j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales
ARQUITECTOS AUTORES
y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
JAVIER MORESCO REBOLLO,
k) Asesorar
ANDRES CAMPOS-GUERETA
GOMEZ, al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.
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EL CONSTRUCTOR

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada
a los usuarios finales del edificio.

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción
y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional
habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y
económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto
de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su
correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de
muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas
y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del
control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos
o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a)
b)

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la
ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

EPÍGRAFE 2º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
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Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,

presentará
el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
COLEGIO
OFICIAL
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
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Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se
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especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de
los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de Obras.
EI Libro de Órdenes y Asistencia.
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en
la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de
los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones
y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y
tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más
del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis,
las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones
que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla,
dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

VISADO

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá
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limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

COLEGIO
OFICIAL POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
RECUSACIÓN
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
arquitectosdecádiz

obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el
Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.

FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbación.

SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACIÓN

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y
los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o
desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación
o acabado de las obras dentro del plazo de un año.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios,
como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de
culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes
de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se
establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de
comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran
ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás
personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la
obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que
hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la
veracidad y exactitud de dicho documento.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio
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de la distribución que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
COLEGIO
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arquitectosdecádiz
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o
partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del
Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.
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DAÑOS MATERIALES

EPÍGRAFE 4º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión
de este trámite.

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas
en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y,
en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de
los trabajos al menos con tres días de antelación.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de
energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto,
la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o
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Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo
32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los
COLEGIO
OFICIAL
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al
arquitectosdecádiz
Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.

Página 7

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y
particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado
y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a
buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos
o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a
cargo de la Propiedad.

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista
en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en
la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico,
pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos
por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

VISADO

GASTOS
OCASIONADOS
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS

POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de
las obras, serán de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del
mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
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sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los
arquitectosdecádiz
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
REF. A.V.:
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DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor
y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e)
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f)
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra
(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para
efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción
se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto
Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por
todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente,
los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación
final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio,
que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

VISADO

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
- Proyecto
con sus

anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
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b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA

COLEGIO OFICIAL
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

REF. A.V.:
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a)
b)
c)
d)

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada
por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en
su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción
y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia
y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso
y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su
compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.

Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto
de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser
inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle
por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán
realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.

VISADO

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1º
PRINCIPIO GENERAL
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2º
FIANZAS

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares
vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo
fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas
especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá
de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la
carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra
que no fuesen de recibo.

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta
de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a)
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b)
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.

EPÍGRAFE 3º
DE LOS PRECIOS

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos,
los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a)
b)
c)
d)
e)

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

Se considerarán costes indirectos:

Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administración.

Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio
Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto
por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

VISADO

PRECIOS CONTRADICTORIOS

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de
2202180043218
los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
COLEGIOLos
OFICIAL
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Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de
base para la ejecución de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de
la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100)
del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la
fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación
del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por
escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación
será responsable el Contratista.

EPÍGRAFE 4º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a)
b)

Obras por administración directa
Obras por administración delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a)

Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en
los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos
convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos,
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
por el Constructor.

VISADO

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a
2202180043218
tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el

empleo de dichos materiales en la obra.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas
trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica
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ACOPIO DE MATERIALES

c)
d)

de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros,
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a
falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares
y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza
y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada,
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se
hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director,
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el ArquitectoDirector.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir
a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen.
En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5º
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el
importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo
variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de
base para la medición y valoración de las diversas unidades.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución
de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
económicas" determina.
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5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

VISADO

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan
COLEGIOArtículo
OFICIAL
en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá
arquitectosdecádiz
practicado el Aparejador.
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica,
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada
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Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o
en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobación antes de adquirirlos.

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10)
días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si
las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución
del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento
y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el
Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación
se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa
medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para
llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose
su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista
la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por
separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe
total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

VISADO

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para
así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto
en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso
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contrario, se aplicarán estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad
de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
su abono
se procederá
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

EPÍGRAFE 6º
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto
en el Pliego Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego
Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista
a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada
o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos,
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que
el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de
las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder
de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución
de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos
por el Arquitecto-Director.

VISADO

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

prevé,
se entenderá
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe
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en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

COLEGIO
OFICIAL DE LA OBRA
CONSERVACIÓN
arquitectosdecádiz
Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso
de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
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EPÍGRAFE 7º
VARIOS

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo
en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario,
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de
ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista
con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 86.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que
se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional
segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:
a)
b)
c)

Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la
contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPÍGRAFE 1º
CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes
a materiales y prototipos de construcción.

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias,
a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo
a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de
la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPÍGRAFE 2º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad
del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados
u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados
en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos,
físicos o químicos, según convengan a cada caso.

VISADO

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050);
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por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario
en el caso particular que se considere.

COLEGIO
OFICIAL de tamaño.
5.1.2. Limitación
arquitectosdecádiz

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.

Página 18

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por
la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.

5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
-

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
Demás prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua
que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:

-

Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y
si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida
por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del
cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes
orgánicos.
Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.

5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas
generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios
homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

Artículo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones,
grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2).
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se
prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta
tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

VISADO

6.2. Acero laminado.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados
en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino,
y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.
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En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán
grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

COLEGIO OFICIAL
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Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
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-

7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una
película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá
ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.

7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y
el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no
se podrán utilizar.

Artículo 8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la
teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para
soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco
milímetros.

Artículo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
-

Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
Densidad aparente superior a ocho décimas.
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
Fraguado entre nueve y treinta horas.
Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un
día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la
probeta un día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior
en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.

9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán
una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco
kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando
el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se
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efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.
Artículo 10.- Materiales de cubierta.
-

VISADO

10.1. Tejas.
COLEGIO
OFICIAL
arquitectosdecádiz
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape
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de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán
tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de

REF. A.V.:
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Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al
empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se
aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta
es reglada.

Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda,
cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una
etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello
INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá,
o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus
condiciones.

Artículo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y
cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:
L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

VISADO

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general,

2202180043218
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma
UNE 41060.

COLEGIO OFICIAL
Las tolerancias en dimensiones serán:
arquitectosdecádiz
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-
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EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto
que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en
su defecto, los que indique la Dirección Facultativa.

-

EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores
indicados a continuación.
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del
cuadrado circunscrito.
EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico
o en las losas no menor de ocho milímetros.
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro.
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.
EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento.
EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo;
el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores
de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más,
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco
por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones
serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
-

Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los
azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal
de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase.
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos
debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y
pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las
expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las
exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.

Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.

2202180043218
Artículo 15.- Carpintería metálica.

COLEGIO OFICIAL
15.1. Ventanas y Puertas.
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Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.
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Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que
sirve para revestir paramentos.

Artículo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo
formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos
considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.
-

16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores
resistentes.

-

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
Fijeza en su tinta.
Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:

Ser inalterables por la acción del aire.
Conservar la fijeza de los colores.
Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.
-

Artículo 18.- Fontanería.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de
unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte
centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso.
No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.

VISADO

18.4. Tubería de cobre.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba
exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.
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Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique.

COLEGIO OFICIAL
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19.1. Normas.
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Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes:

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las
normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.

19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros
cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a
la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar
forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente
separado para la confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La
tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2

19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer
y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.

CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR
UNIDADES DE OBRA y
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
Artículo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones
pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización
posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.

VISADO

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de
fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no
tuvieran aplicación dentro de la obra.

A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
rellenos
y demás usos

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción
de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.
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EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o
por sobrecarga de los rellenos contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de
vegetación
o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
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Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que
en los cables anteriores.

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta
que su superficie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno
desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición
se hará sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras,
y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y
evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de
excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la
madera para una posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto,
siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los
medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el
Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de
excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo
de la excavación de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento
extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que
sean protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos
y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos,
aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas
que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón
pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.

20.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
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tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.
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Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno
de zanjas y pozos.
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EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin
autorización.

20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de
estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la
tongada, se procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan
de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán
las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello
no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la
excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para
conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se
captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de
hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará
añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.

20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el
terreno.

Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas
las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.

VISADO

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida
con el cono de Abrams.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón

de color y consistencia uniforme.
2202180043218

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.

COLEGIOAntes
OFICIAL
de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por
arquitectosdecádiz
la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior
a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
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Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades
de cemento, áridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra
de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando
camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigón.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre
las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente
en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10
cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a
75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o
vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas
sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese
cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

VISADO

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidará que
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos
de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse
correctamente.
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AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie
sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas
de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
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21.9. Terminación de los paramentos vistos.
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Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación.

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una
regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:
-

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
· Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada
de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla
y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocación de armaduras
Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de
contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará
la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello
siguiendo las indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que
en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de
esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se
considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigón.
Artículo 22.- Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la
ejecución de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener
una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

VISADO

22.3. Medición y abono.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

2202180043218
Artículo 23.- Encofrados.

COLEGIO
OFICIAL
23.1. Construcción y montaje.
arquitectosdecádiz
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que
con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o
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El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación
de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que,
una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón,
y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin
que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura
y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación
la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas
de puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para
evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.

-

-

Tolerancia en mm.

Hasta 0.10

2

De 0.11 a 0.20

3

De 0.21 a 0.40

4

De 0.41 a 0.60

6

De 0.61 a 1.00

8

Más de 1.00

10

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales

20

Totales

40

Desplomes
En una planta

10

En total

30

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

2202180043218
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados
en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.

COLEGIO OFICIAL
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que
arquitectosdecádiz
durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
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Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre
con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación
de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la
comprobación de la flecha para ver si es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medición y abono.

Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos
de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano
sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y
separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Artículo 25.- Estructuras de acero.
25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.

VISADO

Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

25.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
2202180043218
Perfiles conformados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos
ordinarios
COLEGIO
OFICIAL
Roblones

arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
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25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
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Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras
o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.

Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete

-

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre
los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta
y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos
de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado.
25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos
en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y
contra el fuego.

Artículo 26.- Estructura de madera.
26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio.

VISADO

26.2 Condiciones previas.
deberá reunir las siguientes condiciones:

La madera
a utilizar
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS

Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
Estará tratada contra insectos y hongos.
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en
2202180043218
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.

COLEGIO
OFICIAL
26.3 Componentes.
Madera.
arquitectosdecádiz
Clavos, tornillos, colas.
ARQUITECTOS AUTORES
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Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

26.4 Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o
50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán
por lo menos tres pasadores o tirafondos.
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación.
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del
contenido de humedad.

26.6 Medición.
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.
Artículo 27.- Cantería.
27.1 Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates,
etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.
* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará
comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan
y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de
cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que
la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada,
es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.


VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las
piezas permitirá la colocación a mano.
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Sillerías
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa.
Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El
peso de
las piezas es de 75 a 150 Kg.
COLEGIO
OFICIAL
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Piezas especiales
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Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas,
arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.
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26.5 Control.
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso
específico y resistencia a ser hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones.





Sillerías
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
Piezas especiales
Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.
Puentes térmicos terminados.
27.4 Ejecución.
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.
27.5 Control.
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación.
Morteros utilizados.

VISADO
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27.6 Seguridad.
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída

COLEGIOEnOFICIAL
operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante
arquitectosdecádiz
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
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Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
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27.2 Componentes.

Chapados
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Mamposterías y sillarejos
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

27.7 Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.

Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Artículo 28.- Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en
las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo
se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas
descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se
sellarán con productos sellantes adecuados

VISADO

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no
se colocará una lámina de barrera antihumedad.

A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
fuese
sobre forjado,

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia
2202180043218
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y
COLEGIO
OFICIAL
sin terminar
arquitectosdecádiz
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.
REF. A.V.:
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Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con
auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.

28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el
tabicón.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento.
Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso
en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se
echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de
yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este
"muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando
según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En
todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente
aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos
los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de
las esquinas y su colocación.

28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente
lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de
amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido
y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios
para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

VISADO

28.7. Enfoscados de cemento.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg.
de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

2202180043218

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes
de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes
de proceder al enfoscado.

COLEGIOPreparada
OFICIALasí la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar
arquitectosdecádiz
una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para
lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa,
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:
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Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.

habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las
primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de
que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo
de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado,
en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecución:

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier
índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se
admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre
materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al
reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o
plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la
ejecución.

Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.

28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

VISADO

Artículo 29.- Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

29.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta
o cerramiento superior de un edificio.

2202180043218

29.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:

COLEGIO OFICIAL
Planos de planta
arquitectosdecádiz

de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros

REF. A.V.:
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Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:

faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones
citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los
mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de
formación de pendiente.

29.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
Madera
Acero
Hormigón
Cerámica
Cemento
Yeso

29.4 Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes
de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos
de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales
(correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará
el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de
compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas,
hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen
de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección.
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá
ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los
tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se
deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico
dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la Documentación Técnica.

VISADO

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución
tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las
siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

( similar a los
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

- Formación de tableros:
2202180043218
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y
unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente
COLEGIO
OFICIAL
ancladas
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de
arquitectosdecádiz
o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de
ARQUITECTOS paneles
AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
cemento
u hormigón
que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado.
ANDRES
CAMPOS-GUERETA
GOMEZ,
En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
REF. A.V.:
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-

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer
perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la
documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de
dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para
el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada
tipo de cobertura de la que formen parte.

Artículo 30.- Cubiertas planas. Azoteas.
30.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica.
30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante,
la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecución.
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último
forjado hasta la superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada
en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20
metros entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección
(sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa
índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas
ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas.
Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del
sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior
del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no
quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá
el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará
formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

30.5 Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

2202180043218

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo
del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de
servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del
forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban
COLEGIO
OFICIAL
aparecer
humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse
arquitectosdecádiz
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En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos.

REF. A.V.:

D.S.L.

Página 38

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

30.6 Medición.
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos
y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva
análogos a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten
la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción.

Artículo 31.- Aislamientos.

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
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31.1 Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento
térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros,
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior.

31.2 Componentes.

-

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.

-

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC

VISADO

Paneles semirrígidos:

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.

2202180043218
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
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Normal, sin recubrimiento.
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Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso.
-

Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.
Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.

Revestido con betún soldable.
-

Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.

-

Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.

-

Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.

-

Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.

-

Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.

VISADO

Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

2202180043218
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos.

COLEGIO OFICIAL
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Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
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Autoportante, revestido con velo mineral.

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al
menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la
ejecución del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada
capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su
reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes
térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de
proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección
del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.
31.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

31.6 Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición
por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos
de fijación, cortes, uniones y colocación.

31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía,
comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser
preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas
de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en
la construcción original.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Artículo 32.- Solados y alicatados.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.
2202180043218
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se
asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden
COLEGIO
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con sus
lados a tope.
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Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo,
hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas.
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El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

32.2. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones.
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán
las medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de
este Pliego.
32.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo
que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos
sin quebrantos ni desplomes.

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas
cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Artículo 33.- Carpintería de taller.
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior
del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los
tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.
Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de
calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria.
-

Resistencia a la acción de la humedad.
Comprobación del plano de la puerta.
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.
Resistencia a la penetración dinámica.
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos
necesarios vienen indicados en los planos.
En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm.
repartidos por igual en piecero y cabecero.
Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de
la cara 3 mm. como mínimo.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTEFCM.
Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en
un 15% de la superficie.

VISADO

Cercos de madera:

 REGLAMENTARIOS
Los largueros
A LOS EFECTOS

de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los
largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.

Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el
almacenamiento y puesta en obra.
2202180043218
Tapajuntas:




Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.
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Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso
como material de agarre.

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del
proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes,
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.

Artículo 35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de
arena, ácidos y alices cuando sean metales.

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola
de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro,
sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.

35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán
ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:

VISADO

 REGLAMENTARIOS
Yesos y cementos
A LOS EFECTOS

así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los
poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se
aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

2202180043218

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere,
aplicado de forma que queden impregnados los poros.

COLEGIOPasado
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el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
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los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán
con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado
con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro,
litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el
fabricante.

35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación
de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Artículo 36.- Fontanería.

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios
de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente
sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas
40 cm.

36.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida,
se efectuarán por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de
unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.

Artículo 37.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias
que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que
sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que
se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.

VISADO

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
2202180043218
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que
éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la
energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de
la sección
de los conductores de la instalación.
COLEGIO
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36.1. Tubería de cobre.

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
-

Azul claro para el conductor neutro.

-

Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.

-

Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan
curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección
de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección
total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la
ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la
Instrucción ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación
de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material
aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus
piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la
tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia.
Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un
punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC.
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando
cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del
circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar
metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de
trabajo.

VISADO

PUNTOS DE UTILIZACION

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán,
como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado
de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4

2202180043218
PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando
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Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación
de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada
en su tubo protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos
o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no
puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y
entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no
inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación
de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de
protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas
de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en
el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus
accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones
no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones
se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas
por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos,
así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes
y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

VISADO
Volumen 1

Esta limitado por
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical
alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y
baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o
30V cc.

2202180043218
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal
situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen
0,1,2 yOFICIAL
la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
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La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas
a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal
situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos
se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U
la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250
Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios,
llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de
corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPÍGRAFE 1º
CONTROL DE LA OBRA

Artículo 39.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras,
se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):
-

Resistencias característica Fck =25 N/mm2
Consistencia plástica y acero B-400S.

EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

EPÍGRAFE 2º
OTRAS CONDICIONES

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no
estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.

CAPÍTULO VII. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES.

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE

Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepción de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como
mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego,
residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03.

AGUA DE AMASADO

VISADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y
cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

ÁRIDOS

2202180043218
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear
para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos
de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.
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1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -

ANEXO 2
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985)
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria
del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las
características higrotérmicas, que a continuación se señalan:

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de
Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en
que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
-

Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
-

EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares
que figuran en el presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que
aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción,
sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

VISADO

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente

proyecto.
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

2202180043218

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la
ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del
DB HE-1 del CTE.
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PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de
material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.

ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE
CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de
absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de
la NBE-CA-88.

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se
expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características
señaladas en los apartados anteriores.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a
cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las
etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento
de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar
comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad
de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.

VISADO

5.4.- Toma de muestras.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados
al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
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5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se
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3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
º

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos
en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función
de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados
de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda
al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente
clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración
de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor
(F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas
UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un
método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los
elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón,
ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo
't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
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constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a
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EPÍGRAFE 4º
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones
a través de elementos de compartimentación de incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:

-

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares
tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones
especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polvo.
Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores específicos para fuegos de metales.

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de
ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del
mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá
de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de
fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
-

Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de
fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios.
Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen
estado.

VISADO

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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-

Promotores: PROIN DSARROLLOS INDUSTRIALES SL

Contratista:

Arquitecto: ANDRES CAMPOS-GUERATA GÓMEZ / JAVIER MORESCO REBOLLO

Aparejador:

Tipo de obra: URBANIZACION

Fdo.:

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 54 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por
la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto
para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de
dudas o discrepancias.

En JEREZ a 12 de FEBRERO de 2018

VISADO
A LOS EFECTOS
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LA PROPIEDAD

Fdo.: PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES SL

LA CONTRATA
Fdo.:
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UAS-1
(0.35)

CALLE MAR DE LAS ANTILLAS AR-17.
URB. LAS REDES. PUERTO DE STA. MARÍA
PROPIEDAD:

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES
PLANO:

SITUACION

VISADO

ARQUITECTOS:
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ

JAVIER MORESCO REBOLLO
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ESCALA A3:

Nº DE PLANO:

01
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PROYECTO DE URBANIZACION, MAR DE LAS ANTILLAS

CONVENIO
URBANÍSTICO
ENTRE
LAS
ENTIDADES
PROIN
DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L., VELEROS ANDALUCES S.L., SOTO
RIVUS S.L. Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA
MARÍA PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ARI 05 “MAR DE LAS
ANTILLAS” DEL PGOU.
En El Puerto de Santa María, a …………… de octubre de 2017.

REUNIDOS
D. JAIME FERNÁNDEZ OLIVA, mayor de edad, con D.N.I. 27.305.470-P y con
domicilio en la calle Cardenal Illundain nº 3, Bloque 4, Piso 3ºB, en Sevilla.

Y D. …………………………….. (REPRESENTANTE AYTO).

INTERVIENEN

D. Jaime Fernández Oliva interviene en nombre y representación, en su calidad de
administrador único, de "PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L.", de
nacionalidad española, domiciliada en Tomares (Sevilla), en calle El Balcón, número
17. C.I.F. número B91176677. Constituida por tiempo indefinido mediante escritura de
27 de abril de 1.998, ante el Notario de Marchena, don Juan de Dios Benjumea de la
Cova, bajo el número 634 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, en
el tomo 3.541, folio 56, hoja SE-49655, inscripción 1ª.

Igualmente interviene el primero en nombre y representación de la entidad SOTO
RIVUS S.L. en virtud de poder especial otorgado ante el Notario de El Puerto de Santa
María, D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel el día 5 de noviembre de 2014.
D. Augusto Romero-Haupold Caballero interviene en nombre y representación de la
entidad “VELEROS ANDALUCES S.L.”, de nacionalidad española, domiciliada en
Sevilla, Plaza Martinete nº 1, 7º Dcha. Tiene C.I.F. nº B41232646. Constituida por
tiempo indefinido por transformación de Anónima de igual nombre. Mediante escritura
de 26 de junio de 1992, por el que fue Notario de Sevilla D. Antonio Carrasco García e
inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia al Folio 140 del Tomo 1871, hoja SEA LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
16.777.
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Y D. ………………………………………. (representación Ayuntamiento).
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D. AUGUSTO ROMERO-HAUPOLD CABALLERO, mayor de edad, con D.N.I. 31.339.299M y con domicilio en urb. Las Redes, calle Mar Egeo nº3, en El Puerto de Santa María.

Los comparecientes, con el carácter con el que intervienen, se reconocen mutuamente la
capacidad legal para obligarse y a tal efecto

EXPONEN
I.- Que el Planeamiento General vigente en el municipio de El Puerto de Santa María es
el contenido en el Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María,
aprobado definitivamente el 5 de noviembre de 2013. Dicho PGOU contiene, entre sus
determinaciones, la previsión del ARI 05 “Mar de las Antillas”. Sus determinaciones
son las siguientes:

II.- Que posteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María en el ámbito ARI-05 “Mar de las Antillas”, documento que delimitaba una
Unidad de Ejecución, cuyo ámbito, características y demás determinaciones son las
siguientes:
 SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN: 2.638,45 M² SUELO
 EDIFICABILIDAD: 491,01 M² TECHO
 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE: Plan General de Ordenación
Urbana de El Puerto de Santa María, Unidad de Ejecución Discontinua
ARI 05 “Mar de las Antillas”

III.- Que PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. es propietaria de la
siguiente finca dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución (Se adjunta nota simple):
Urbana: Registral 46.181.- Parcela nº 156. Finca sita en el término de esta
Ciudad. Ocupa una extensión superficial de 701,45 m² en polígono de forma
irregular. Linda la derecha entrando con la parcela nº 157; a la izquierda
entrando con la calle Mar de Tasmania; al fondo entrando con terrenos de la
Urb. El Águila y por la fachada por la que tiene su acceso con la calle Mar de
las Antillas.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

VISADO
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IV.- Que VELEROS ANDALUCES S.L. es propietaria de la siguiente finca dentro del

ámbito de la Unidad de Ejecución (Se adjunta nota simple):
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 SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN: 3.685 M² SUELO
 EDIFICABILIDAD: 790,80 M² TECHO
 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE: Plan General de Ordenación
Urbana de El Puerto de Santa María, Unidad de Ejecución Discontinua
ARI 05 “Mar de las Antillas”

irregular. Linda la derecha entrando con terrenos de la Urb. El Águila; a la
izquierda entrando con la parcela nº 156; al fondo entrando con terrenos de la
Urb. El Águila y por la fachada por la que tiene su acceso con la calle Mar de
las Antillas y con parcela nº 153.
V.- Que SOTO RIVUS S.L. es propietaria de las siguientes fincas en el ámbito de la
Unidad de Ejecución (Se adjuntan notas simples):

Urbana: Registral 46.179.- Parcela nº 154. Finca sita en el término de esta
Ciudad. Ocupa una extensión superficial de 626,75 m² en polígono de forma
irregular. Linda la derecha entrando con la parcela nº 155; a la izquierda
entrando con con terrenos de la Urb. El Águila; al fondo entrando con terrenos
de la Urb. El Águila y por la fachada por la que tiene su acceso con la calle
Mar de las Antillas.

VI.- Que todos los comparecientes mediante el presente documento, firman y rubrican
este Convenio Urbanístico, a los efectos y con los fines del artículo 138 de la LOUA,
con todos los derechos urbanísticos pertenecientes a cada uno de los propietarios en el
ámbito de la Unidad de Ejecución Discontinua del ARI 05 “Mar de las Antillas” y que
presentarán ante el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para su
tramitación y aprobación.

VII.- Que las fincas anteriormente descritas conforman la totalidad del ámbito de la
Unidad de Ejecución del ARI 05 “Mar de las Antillas”, en la que los porcentajes de
participación son los siguientes:

-

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. ……………26,5857%

-

VELEROS ANDALUCES S.L. ……………………………….26,5857%

- SOTO RIVUS S.L. ……………………………………………..46,8286%
VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

VIII.- Que el artículo 95 de la LOUA establece que “la Administración de la Junta de
2202180043218
Andalucía y los municipios, así como las entidades públicas adscritas o dependientes de

una y otros y los consorcios creados por tales Administraciones, podrán suscribir en el
ámbito de sus competencias, conjunta o separadamente, convenios con personas
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Urbana: Registral 40.939.- Parcela nº 155. Finca sita en el término de esta
Ciudad. Ocupa una extensión superficial de 608,80 m² en polígono de forma
irregular. Linda la derecha entrando con la calle Mar de Tasmania; a la
izquierda entrando con la parcela nº 154; al fondo entrando con terrenos de la
Urb. El Águila y por la fachada por la que tiene su acceso con la calle Mar de
las Antillas.

afectados, para determinar las condiciones y los términos de la gestión y ejecución del
planeamiento urbanístico en vigor en el momento de la celebración del convenio”.
Así mismo, el artículo 129 de la LOUA, en relación con el sistema de Compensación,
establece la posibilidad de que la actividad de ejecución se lleve a cabo sin necesidad de
constitución de Junta de Compensación, cuando la ordenación del sistema se lleve a
cabo mediante convenio urbanístico conforme con lo previsto en el art. 138 de la
LOUA.

IX.- Que las partes comparecientes y que suscriben el 100% de la superficie de la
Unidad de Ejecución, tienen interés en el desarrollo y ejecución del planeamiento
urbanístico del municipio en el que se encuentran enclavadas las fincas anteriormente
descritas y para facilitarlo han acordado suscribir el presente Convenio Urbanístico de
Gestión, que establezca la ordenación del Sistema de Compensación y su ejecución por
los propietarios de suelo, sin necesidad de constituir Junta de Compensación y todo ello
con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Los comparecientes y firmantes del presente Convenio, como propietarios
de terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución del ARI 05 “MAR DE LAS
ANTILLAS”, e interviniendo igualmente el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María como Administración Actuante, promoverán el desarrollo urbanístico de la
mencionada Unidad de Ejecución, manifestando su conformidad para el establecimiento
del sistema conforme a lo previsto por el artículo 138 de la LOUA y en las condiciones
que resultan de las Estipulaciones siguientes.

SEGUNDA.- A tal efecto, los comparecientes y firmantes se comprometen a elaborar y
presentar ante el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dentro del plazo
de REGLAMENTARIOS
los seis (6) meses, desde la vigencia del presente documento, es decir, desde la
A LOS EFECTOS
aprobación de este documento por el órgano municipal competente del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María y su publicación, de conformidad con lo previsto en el
artículo
41.3 de la LOUA, el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución del
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contenidos en el presente Convenio. Igualmente, se comprometen a elaborar y presentar
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arquitectosdecádiz
Reparcelación, el Proyecto de Urbanización que corresponda.

VISADO

ARQUITECTOS AUTORES
JAVIER MORESCO REBOLLO,
ANDRES CAMPOS-GUERETA GOMEZ,

REF. A.V.:

D.S.L.

4

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

Por último, el artículo 138 de la misma norma, dispone que cuando todos los
propietarios estén dispuestos a asumir la entera actividad de ejecución y exista
conformidad entre ellos y el municipio, el establecimiento del sistema podrá llevarse a
cabo mediante la suscripción de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los
propietarios, no siendo necesaria la constitución de Junta de Compensación cuando no
participe agente urbanizador.

TERCERA.- Los comparecientes en el presente documento se comprometen y obligan
a aportar a la Reparcelación voluntaria los terrenos descritos en los Expositivos II, III y
IV de este Convenio.

CUARTA.- La totalidad de los propietarios comparecientes, como propietarios únicos a
estos efectos y conforme con el artículo 138 de la LOUA, asumen las siguientes
obligaciones y facultades frente al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María:
• La redacción y tramitación del Proyecto de Urbanización, en su caso, hasta su
aprobación municipal, en los plazos y condiciones que queden establecidos en el
presente convenio.

• La redacción y tramitación del Proyecto de Reparcelación hasta su inscripción
en el Registro de la Propiedad.
• La totalidad de los gastos que conlleve el proceso urbanizador, de acuerdo con lo
establecido en el art. 113 de la LOUA hasta la realización de la urbanización,
recepción municipal y plena inscripción del Proyecto de Reparcelación.

QUINTA.- Como consecuencia de esta reparcelación voluntaria y a los efectos de
propietario único, las partes han acordado los siguientes acuerdos de equidistribución,
que como tales son vinculantes para los firmantes y se trasladarán, en su integridad, al
Proyecto de Reparcelación:
1) La redacción del Proyecto de Reparcelación se realizará de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 86 del Reglamento de Gestión Urbanística (R.G.U.):
el derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las fincas de la
unidad reparcelable.
Así, se procederá a adjudicar a los propietarios de suelo incluidos en la Unidad
de Ejecución el total de los aprovechamientos en proporción a la superficie
aportada por cada uno de ellos, con la excepción de lo acordado entre PROIN
DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. y SOTO RIVUS S.L., entre PROIN
DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. y VELEROS ANDALUCES S.L. y el
acuerdo de monetización de los aprovechamientos correspondientes al Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto Santa María y que más adelante se concretan.

VISADO
2) El suelo previsto en el Plan Especial de Reforma Interior como Sistema LocalA LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Espacios Libres, se obtendrá mediante su cesión obligatoria y gratuita en el
necesario Proyecto de Reparcelación.
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• La contratación de las obras de urbanización así como su dirección y control
hasta su recepción por la Administración Actuante.

presente Convenio Urbanístico de Gestión, los propietarios de suelo incluidos en
el ámbito de la Unidad de Ejecución Discontinua del ARI 05, asumen los
siguientes compromisos y cargas:
o La totalidad del 10% de cesión obligatoria y gratuita de los
aprovechamientos del ARI 05, esto es, 58,92 UA

 100% del Aprovechamiento medio del Sector
2.638,45 m²s x 0,2233 UA/m²s = 589,21 UA
589,21 UA x 90% aprov. susceptible apropiación = 530,29 UA

589,21 UA x 10% = 58,92 UA

4) Los derechos urbanísticos derivados de suelos incluidos en la Unidad de
Ejecución son los que se relacionan a continuación:

SUPERFICIE A EFECTOS APROV.

EDIFICAB.

COEFICIENTE

APROVECHAMIENTO

m²suelo

0,35 m²t

USO Y TIPOLOGÍA

TOTAL

1.402,90

491,01

1,2

589,21

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.

SUPERFICIE
m²s
701,45

26,5857%

VELEROS ANDALUCES S.L.

701,45

26,5857%

156,65

140,98

15,66

SOTO RIVUS S.L.

626,75

23,7545%

139,96

125,97

14,00

SOTO RIVUS S.L.

608,8
2.638,45

23,0742%
100,0000%

135,96
589,21

122,36
530,29

13,60
58,92

PROPIETARIOS

%

APROVECHAMIENTO
OBJ.
SUBJ.
156,65
140,98

CESIÓN 10%
15,66

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

5) Las adjudicaciones de terrenos de los propietarios se harán de manera
proporcional a la aportación de suelo realizada en el ámbito de la Unidad de
Ejecución y la distribución de los aprovechamientos será la que resulte del
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presente documento.
Para las adjudicaciones de las fincas resultantes, se tendrán en cuenta los
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 Cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento del
Sector

Se procurará, siempre, que sea posible, que las fincas resultantes esté
situadas en la proximidad de las primitivas propiedades.

-

En la cuenta de liquidación, se incluirán, tal y como indica el artículo 100
del Reglamento de Gestión Urbanística, las indemnizaciones que
correspondan a las diferencias de adjudicación que se hayan producido
tanto por defecto como por exceso y cualquiera que sea su cuantía,
valorándose al precio medio de los solares resultantes, es decir, de la
Unidad de Aprovechamiento.

-

Toda superficie, que con arreglo al Plan, sea susceptible de propiedad
privada, aunque no sea edificable, deberá ser objeto de adjudicación.

6) La valoración de las fincas resultantes se efectuará según lo dispuesto por los
artículos 102.1 c) LOUA y 87 y ss. del Reglamento de Gestión Urbanística.
Dicha regulación implica que todas las fincas resultantes se valorarán con
criterios objetivos y generales para toda la unidad de ejecución, con arreglo a su
uso pormenorizado y edificabilidad y en función de su situación, características,
grado de urbanización y destino de las edificaciones.
Para determinar las Unidades de Aprovechamiento (U.A.), se aplicarán los
coeficientes, según tipologías, que recoge el PGOU.
El PGOU de El Puerto de Santa María establece para el ARI 05 “MAR DE LAS
ANTILLAS” el Uso Global Residencial, al que asigna un coeficiente de uso y
tipología, a los efectos del cálculo del aprovechamiento, de 1,2 - vivienda
unifamiliar aislada (ZO UAS-1) y un coeficiente de carga del 1.

UNIFAMILIAR AISLADA ZO UAS-1

COEF. USO Y TIPOLOGÍA
1,2

COEF. CARGA
1

Para la determinación de las U.A. se tendrá en cuenta la edificabilidad,
expresada en m²t, así como el coeficiente que resulta según el cuadro anterior.
De acuerdo con lo expuesto, las Unidades de Aprovechamiento de la Unidad de
Ejecución serían:

VISADO
UNIFAMILIAR AISLADA ZO UAS-1
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

COEFICIENTE
1,2

M²T
491,01

U.A.
589,21

SEXTA.- Los propietarios de los terrenos comprendidos dentro del ámbito de la UE
Discontinúa del ARI 05 “Mar de las Antillas” y objeto del Proyecto de Reparcelación,
quedan obligados a participar en la financiación de la ejecución de Sistemas Generales
Exteriores,
COLEGIO
OFICIAL a razón de 10€/U.A. y cuyo abono se realizará con la aprobación definitiva
del Proyecto de Reparcelación.
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-

SÉPTIMA.- Acuerdo entre SOTO RIVUS S.L. y PROIN DESARROLLOS
INDUSTRIALES S.L.

PROPIETARIOS

% APROV. NETO

UAS TEÓRICAS

UAS ADJUDICADAS

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.

26,5857%

156,65

432,56

SOTO RIVUS S.L.

23,7545%

139,96

-

SOTO RIVUS S.L.

23,0742%

135,96

-

OCTAVA.- Acuerdo entre PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. y
VELEROS ANDALUCES S.L.
Con objeto de viabilizar la actuación desde un punto de vista urbanístico y para poder
materializar una vivienda unifamiliar aislada de acuerdo con la ordenanza UAS-1 en la
parcela adjudicada, PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L. y VELEROS
ANDALUCES, S.L. han llegado a un acuerdo por el cual, la primera cede a VELEROS
ANDALUCES, S.L. parte de los aprovechamientos teóricos que le corresponden en
función de la superficie aportada en este proyecto de reparcelación.
El aprovechamiento cedido se materializa en 156,65 unidades de aprovechamiento por
lo que tanto PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L. como VELEROS
ANDALUCES, S.L. resultan adjudicatarios, a través del correspondiente Proyecto de
Reparcelación, de 294,605 unidades de aprovechamiento cada una, debiendo compensar
económicamente VELEROS ANDALUCES S.L. a PROIN DESARROLLOS
INDUSTRIALES S.L. en la cantidad que resulte, una vez se fije el valor de la Unidad
de Aprovechamiento en el Proyecto de Reparcelación que se redactará al efecto.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

NOVENA.- Acuerdo de monetización de cesión obligatoria y gratuita del 10% los
aprovechamientos del Sector al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
2202180043218

Las cesiones obligatorias y gratuitas del aprovechamiento lucrativo a obtener del ARI
05 “MAR DE LAS ANTILLAS” y que corresponden al Excmo. Ayuntamiento de El
COLEGIO
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de Santa María, se cuantifican, según lo dispuesto por la LOUA, en 58,92 U.A.,
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Con fecha 4 de noviembre de 2014, SOTO RIVUS S.L. y PROIN DESARROLLOS
INDUSTRIALES S.L. suscribieron un Contrato de Compraventa mediante el cual la
primera transmitía a la segunda las fincas descritas en el Expositivo IV, acordando
expresamente las partes, la transmisión de cuantos derechos urbanísticos tuviesen
aparejados dichas fincas. Por tanto, será PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES
S.L. quien tendrá derecho a materializar y a que le sean adjudicados cuantos derechos
urbanísticos les sean inherentes a las fincas antes referidas, sin necesidad de compensar
económicamente a la transmitente por estos derechos urbanísticos. Se adjunta copia del
Contrato de Compraventa.

que suponen la totalidad del 10% de cesión de los aprovechamientos del ámbito del
ARI.

Dada la escasa entidad de los aprovechamientos que corresponden al Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que la superficie de los terrenos a ceder no
sería suficiente para conformar una parcela edificable y que no se da la obligatoriedad
de destinar terrenos para la construcción de viviendas de protección pública, todos los
propietarios y firmantes del presente Convenio Urbanístico de Gestión y el Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María pactan, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 54.2 b) de la LOUA, la sustitución en metálico de los derechos municipales
correspondientes a la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el
planeamiento, que se concretan en 58,92 U.A.
La valoración de los derechos municipales que con ocasión de la aprobación de la
reparcelación de los terrenos se deberán abonar, será la que resulte de la estimación
realizada por los servicios técnicos municipales en aplicación de los criterios previstos
en la legislación estatal de valoraciones y se hará efectiva en los 10 días siguientes a la
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

DÉCIMA.- Acuerdos de adjudicación de aprovechamientos y materialización de los
mismos.
Tras los acuerdos alcanzados entre las partes, las adjudicaciones de los
aprovechamientos urbanísticos que resultan de los terrenos incluidos en la Unidad de
Ejecución y que quedarán materializados a través del Proyecto de Reparcelación, son
las siguientes:

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Los promotores de este documento, siempre con la voluntad de hacer viable el
desarrollo del Sector, dadas las complejidades que presentaba, y a través de la redacción
y tramitación de un PERI, redelimitaron una Unidad de Ejecución Discontinua,
excluyendo terrenos del ámbito del ARI que ya habían materializado sus
aprovechamientos, Unidad de Ejecución Discontinua que es objeto del presente
documento de reparcelación, asumiendo estos promotores el 100% de la cesión
obligatoria y gratuita de los aprovechamientos al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María.

EDIFICAB.
0,35 m²t

1.402,90

491,01

SUPERFICIE
PROPIETARIOS

PARCELA

TIPOLOGÍA

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.

R-1

VELEROS ANDALUCES S.L.

COEFICIENTE
APROVECHAMIENTO
USO Y TIPOLOGÍA
TOTAL
1,2

EDIFICABILIDAD

589,21

Nº MAX.

COEFICIENTE

CARGA
U.A.S

CUOTA

(M²S)

RESIDENCIAL
(M²T)

VIVIENDAS

TIPOLOGÍAS

UNIFAM. AISLADA

701,45

245,505

1

1,2

294,605

50,00%

16.749,79 €

R-2

UNIFAM. AISLADA

701,45

245,505

1

1,2

294,605

50,00%

16.749,79 €

SOTO RIVUS S.L.

-

-

0

0

0

-

0

0%

0,00 €

SOTO RIVUS S.L.

-

-

0

0

0

-

0

0%

0,00 €

AYTO. PUERTO SANTA MARÍA

EL-ZV

ZONAS VERDES

1.235,55

0

0

-

0

0%

0,00 €

1.402,90

491,01

2

589,21

100%

33.499,58 €

TOTALES

URBANÍSTICA

 Las partes establecen que estas adjudicaciones, tanto en cuanto se refieren a la superficie como a su emplazamiento, serán las tenidas en
cuenta a todos los efectos y serán las que consten de manera definitiva en el Proyecto de Reparcelación.

VISADO

 Las diferencias de adjudicación que resulten
serán abonadas en metálico, de conformidad con las cuantías que resulten una vez valorada
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
la Unidad de Aprovechamiento en el Proyecto de Reparcelación.
 El importe estimado de “carga urbanística”
tendrá su origen y exacta justificación en el Proyecto de Reparcelación, donde quedará
2202180043218
debidamente reflejado el reparto de dichos costes al 50% entre los dos propietarios que resultan adjudicatarios de aprovechamiento.
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DÉCIMO SEGUNDA.- Los comparecientes establecen el plazo máximo para
urbanizar la Unidad de Ejecución en DOCE MESES (12) desde la aprobación del
correspondiente Proyecto/Separata de Urbanización que se redacte y tramite a tal efecto.

DÉCIMO TERCERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de su
inscripción en el Registro de Convenios. Desde su entrada en vigor tendrá una duración
de seis (6) meses, prorrogable por un único plazo no superior a otros seis meses,
pudiendo solicitarse la prórroga en los tres últimos meses del plazo inicial de vigencia.
Si pasado el plazo inicial de seis (6) meses, doce (12) meses en caso de haberse
solicitado la prórroga, no se hubiese aprobado definitivamente el Proyecto de
Reparcelación el presente convenio quedará sin vigencia.
En cualquier caso, la aprobación del presente Convenio quedará supeditada a la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María en el ámbito ARI-05 “Mar de las Antillas”.

DÉCIMO CUARTA.- Se incorporan al presente Convenio los siguientes anexos:
 Anexo nº 1: Copia del Poder Especial otorgado por SOTO RIVUS S.L. a favor
de PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.
 Anexo nº 2: Los títulos de propiedad de la totalidad de las fincas que aportan los
propietarios que comparecen en este acto, así como copia del Contrato de
Compraventa suscrito entre SOTO RIVUS S.L. y PROIN DESARROLLOS
INDUSTRIALES S.L.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

VISADO

 Anexo nº 3: Cuadro del reparto de las Unidades de Aprovechamientos y cargas
urbanísticas correspondientes a cada uno de los propietarios, según el acuerdo de
2202180043218
adjudicación alcanzado. Igualmente se adjuntan, como Anexos, las fichas
individualizadas de las fincas adjudicadas a cada uno de ellos.
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DÉCIMO PRIMERA.- Los compromisos y obligaciones asumidos por los propietarios
en el presente Convenio serán considerados obligaciones inherentes a los terrenos y a
los derechos urbanísticos que lleven aparejados, por lo que de producirse la transmisión
de alguna de las fincas, el adquirente se subrogará en los mencionados compromisos y
obligaciones. A estos efectos se obligan a recoger en la escritura pública o documento
privado de enajenación o gravamen de las fincas, una cláusula en la que se declare, de
forma expresa, que la transmisión o gravamen se hace con las cargas urbanísticas y las
obligaciones asumidas por la propiedad en el presente Convenio y a incluir en el
contrato de la transmisión o gravamen la obligación que asume el adquirente de la
propiedad o de cualquier derecho real sobre las fincas, de insertar el literal de esta
misma estipulación en cualquier acto o contrato que, sobre dichas fincas, llevase a cabo
en el futuro con terceros.

Y para que conste y en prueba de conformidad, las partes que convienen suscriben el
presente documento por triplicado ejemplar de igual valor y a un solo efecto, en el lugar
y fechas en el encabezado indicados.

SOTO RIVUS S.L.

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.

COPIA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR
SOTO RIVUS S.L. A FAVOR DE PROIN
DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.
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TÍTULOS DE PROPIEDAD
CONTRATO DE COMPRAVENTE SUSCRITO ENTRE
SOTO RIVUS S.L. Y PROIN DESARROLLOS
INDUSTRIALES S.L.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
En EL PUERTO DE SANTA MARÍA, el día 4. De noviembre de 2014,
REUNIDOS
De una parte: DON RUBÉN MARÍN GARCÍA, mayor de edad, soltero, empresario,
vecino de La Línea de la Concepción (Cádiz), Código postal 11300, con domicilio en
calle Real, número 41, 2º, Oficina 5 y 6; DNI/NIF número 32043096-W. ----De otra parte: DON JAIME FERNANDEZ OLIVA, mayor de edad, casado, ***profesión,
vecino de Sevilla (Sevilla), Código postal 41012, con domicilio en calle Cardenal
Ilundain; DNI/NIF número 27305470-P.

1).- DON RUBÉN MARÍN GARCÍA en su calidad de administrador único de "SOTO
RIVUS, S.L.", de nacionalidad española, domiciliada en esta Ciudad, en Avenida Juan
Melgarejo, número 11. C.I.F. número B-11591658. Constituida por tiempo indefinido
mediante escritura de 25 de junio de 2.003, ante el Notario que fue de esta Ciudad don
Andrés Tallafigo Vidal, bajo el número 1.617 de protocolo, inscrita en el Registro
Mercantil de Cádiz al tomo 1.613, folio 150, hoja CA-25.178, inscripción 1ª. Tiene por
OBJETO SOCIAL, la promoción y construcción por sí o mediante terceros, tenencia,
compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles de cualquier característica o
naturaleza, tanto rústica como urbanas o cualquiera que sea su calificación urbanística;
terrenos, fincas, pisos, chalet, apartamentos, garajes, parcelas, naves industriales,
locales comerciales, urbanizaciones y polígonos. La gestión y desarrollo urbanístico de
todo tipo de fincas, terrenos y suelo de cualquier tipo y naturaleza.
Fue nombrado para el cargo que ostenta por tiempo indefinido, por acuerdo de la
Junta General y Universal de la sociedad, en sesión celebrada el 15 de julio de 2.014,
que se hizo constar en escritura de 27 de agosto de 2.014, ante el Notario de La Línea
de la Concepción, don Guillermo Ruiz Rodero, bajo el número 891 de protocolo;
encontrándose en trámites de inscripción en el Registro Mercantil.
A efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
manifiestan que el código de actividad económica de su principal actividad es El Código
correspondiente a la actividad que desarrolla según la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE) es el 4110.
El representante de "SOTO RIVUS, S.L.", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
4 de
la Ley 2/2.010 de 28 de abril, manifiesta que la titularidad real de su representada
la ostenta el mismo, titular del CIEN por ciento (100, 00%) de su capital social.
2).- DON JAIME FERNANDEZ OLIVA en su calidad de administrador único de "PROIN
2202180043218
DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L.", de nacionalidad española, domiciliada en
Tomares (Sevilla), en calle El Balcón, número 17. C.I.F. número B91176677. Constituida
por OFICIAL
tiempo indefinido mediante escritura de 27 de abril de 1.998, ante el Notario de
COLEGIO
Marchena, don Juan de Dios Benjudema de la Cova, bajo el número 634 de protocolo,
arquitectosdecádiz
e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, en el tomo 3.541, folio 56, hoja SE-49655,
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==== I N T E R V I E N E N ====

Que "SOTO RIVUS, S.L." es dueña en pleno dominio de las siguientes fincas:
1).- URBANA: PARCELA UNIFAMILIAR NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO, sita en
término municipal de esta Ciudad, procedente de la finca conocida por Mochicle, en el
"Complejo Residencial Las Redes", Plan Especial de la finca Mochicle, hoy, calle Mar de
las Antillas, número seis. Ocupa una extensión superficial de seiscientos ocho metros y
ochenta decímetros cuadrados, en forma de polígono irregular. Linda: a la derecha
entrando o Sureste, en línea de dieciocho metros con sesenta y cinco centímetros, con
calle Mar de Tasmania; a la izquierda entrando o Suroeste, en línea de veintidós
metros con noventa centímetros, con la parcela número ciento cincuenta y cuatro; al
fondo entrando o Nordeste, en línea de veintinueve metros, con terrenos de la
Urbanización "El Aguila"; y por la fachada por donde tiene su acceso, en línea de
dicisiete metros con diez centímetros, con la calle Mar de las Antillas. Está catastrada
A LOS EFECTOS
conREGLAMENTARIOS
la referencia 4540936QA4544B0001KA.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚMERO UNO DE ESTA CIUDAD: Libro 840, tomo 1489,
folio 22, finca 40939, inscripción 4ª.

VISADO
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2).- URBANA:
PARCELA UNIFAMILIAR NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, sita en
COLEGIO
OFICIAL
término municipal de esta Ciudad, procedente de la finca conocida por Mochicle, en el
arquitectosdecádiz
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inscripción 1ª.
Tiene por OBJETO SOCIAL, la realización de estudios e informes de viabilidad
económica, elaboración de estudios de mercado para la implantación de nuevos
productos, diseño de sistemas de trabajo y consultoría en general. La realización de
estudios, anteproyectos y proyectos de obra e industriales. La ejecución integral de
obras e instalaciones. Funciones de intermediación comercial. Importación,
exportación y comercio de todo tipo de maquinarias y accesorios a la actividad
industrial. Compraventa y alquiler de fincas rústicas y urbanas, y todas aquellas
actividades relacionadas con el secto mobiliario. Gestión de Patrimonios. Y comercio
de todo tipo de materiales y accesorios contiguos a la construcción.
Fue nombrado para el cargo que ostenta por tiempo indefinido en el acto fundacional
del que me exhibe copia autorizada y a mi juicio son suficientes las facultades
representativas acreditadas para el acto a que éste instrumento se refiere.
A efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
manifiestan que el código de actividad económica de su principal actividad es El Código
correspondiente a la actividad que desarrolla según la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE) es el 7484.
El representante de "PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L.", en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/2.010 de 28 de abril, manifiesta que la
titularidad real de su representada la ostenta el mismo, titular del cincuenta y cinco
por ciento (55,00%) de su capital social.
Se reconocen los otorgantes, en el concepto en que respectivamente intervienen,
capacidad legal y legitimación para otorgar el presente contrato de COMPRAVENTA,
y al efecto:

una extensión superficial de seiscientos veintiséis metros y setenta y cinco decímetros
cuadrados, en forma de polígono irregular. Linda: a la derecha entrando o Sureste, con
la parcela ciento cincuenta y cinco; a la izquierda entrando o Noroeste, con terrenos de
la Urbanización "El Aguila", y por la fachada por la que tiene su acceso o Suroeste, en
línea quebrada con la calle Mar de las Antillas. La longitud de los linderos en el orden
de su descripción es: veintidós metros con noventa centímetros; veinte metros con
sesenta centímetros, veintiséis metros con cuarenta y cinco centímetros y treinta y dos
metros. Está catastrada con la referencia 4540937QA4544B0001RA.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚMERO UNO DE ESTA CIUDAD: Libro 982, tomo 1631,
folio 212, finca 46179, inscripción 4ª.

CARGAS: * Información registral: Según las notas simples telecopiadas unidas a este
contrato, las que no han sido desvirtuadas por posterior comunicación.
* Manifestaciones de los otorgantes: Que el estado de cargas resultante de las notas
registrales responden a la realidad.
CUMPLIMIENTO DEL ART. 65 DE LA LEY 39/98 DE 28 DIC. DE HACIENDAS LOCALES: Al
no acreditarse en tiempo las Referencias Catastrales no se pueden obtener de la
Entidad Recaudadora del IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES información sobre la
existencia o no de deudas de este Impuesto.
Advierto a los comparecientes que las deudas pendientes quedan asociadas al
inmueble que se transmite, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los
artículos 41, 43 y 79 de la Ley General Tributaria de 17 de Dic. de 2.003, entre los que
se encuentran, respecto del comprador y con relación a los años anteriores la
necesidad del acto administrativo de derivación de la responsabilidad y la previa
constancia en el Registro de la afección de los bienes al pago del Impuesto, realizada a
instancias de la Administración Tributaria.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- "SOTO RIVUS, S.L." vende y "PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L."
compra, las fincas antes descritas, como cuerpos ciertos, con cuanto le sea accesorios y
libres de cargas y gravámenes y al corriente de toda clase de impuestos y tributos y
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
libre
de ocupantes y moradores.

VISADO

SEGUNDA.- El precio de la presente COMPRAVENTA se pacta en la cantidad de
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TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), suma que la parte compradora hace efectiva a la

parte vendedora en este acto y sirviendo el presente contrato como medio
acreditativo
COLEGIO
OFICIAL de dicho pago.
arquitectosdecádiz
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TÍTULO: El de aportación que se hizo a la Sociedad mediante escritura de 26 de junio
de 2.003, ante el Notario que fue esta Ciudad don André Tallafigo Vidal, bajo el
número 1.617 de protocolo.
POSESIÓN: Declara la parte transmitente, bajo pena de falsedad, que no están
alquiladas y hallarse al corriente en el pago de los gastos e impuestos de las mismas.

pagados en la forma determinada por la Ley.
CUARTA.- El importe del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, (IBI), devengados por la
finca objeto de la presente en el año en curso, será a cargo de la parte vendedora.

SEXTA.- En razón de que las fincas que se transmiten resultan ser fincas de aportación
respecto de la prevista Reparcelación del ARI 05, la Empresa transmitente asume
plenamente en este contrato, la situación de ser representada, a todos los efectos, en
el expediente de Reparcelación del ARI 05, por la Empresa adquirente, la cual resultará
asimismo adjudicataria de las fincas de resultado, en razón de esta compraventa y
reconociéndose en el presente contrato, que el precio por el que se transmiten las
fincas señaladas en el expositivo primero, constituye el total derecho urbanístico de la
Empresa transmitente en el expediente de Reparcelación reseñado, el cual constituirá
título público respecto del presente contrato. En esa forma, el presente contrato
privado de compraventa se incorporará a la Escritura de Reparcelación resultante, con
los efectos que para el caso determina la LOUA 7/2002 de 17 de diciembre y
Reglamento de Gestión Urbanística vigente para el expediente de reparcelación.
SÉPTIMA.- Sin perjuicio de lo establecido en la anterior estipulación sexta, la parte
compradora queda en disposición de elevar a público el presente contrato, de forma
unilateral y sin intervención de la parte vendedora, en cualquier momento desde el
otorgamiento del presente contrato y amparada por el apoderamiento que con
ocasión de este contrato se otorga.
OCTAVA.- La plena transmisión de dominio que en el presente contrato se consuma,
de las fincas determinadas en el expositivo primero, conlleva que la empresa
transmitente se abstendrá de llevar a cabo acto alguno de disposición por cualquier
título, ni gravámen, respecto de las fincas que se transmiten.
NOVENA.- Asimismo, en las operaciones que la Empresa transmitente pueda
formalizar, para la disolución y liquidación de la Empresa, remitirá al expediente de
Reparcelación que se tramite respecto del ARI 05, la formalización en documento
público de la presente compraventa, por el precio y en las condiciones en que se
otorga y asumiendo el apoderamiento pleno que respecto de las fincas transmitidas se
A LOS EFECTOS
REGLAMENTARIOS
otorga
coetaneamente a la presente compraventa. Cualquier actuación, acuerdo o
decisión que contradiga o ataque el compromiso de formalización en documento
público equidistributivo de la presente transmisión, se considerará como causa de
2202180043218
resolución del presente contrato, con la obligación del transmitente de devolución de
la suma recibida en concepto de precio y compensación urbanística de derechos de
reemplazo
COLEGIO
OFICIAL en el seno de la Reparcelación del ARI 05, más otra suma de igual montante
como arras penitenciales.
arquitectosdecádiz
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QUINTA.- La presente compraventa, se otorga en el pleno conocimiento de ambas
partes, de que las fincas objeto de transmisión se someten a procedimiento
urbanístico equidistributivo que está referido a la Unidad ARI 05, del Plan General
Municipal de Ordenación de El Puerto de Santa María.

DÉCIMA.- Las partes someten la interpretación, aplicación y vigencia del presente
contrato, a las determinaciones de la legislación vigente en la esfera del derecho civil,
mercantil y urbanístico y sometiéndose a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de El
Puerto de Santa María.

JAIME FERNANDEZ OLIVA
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RUBÉN MARÍN GARCÍA

CUADRO DEL REPARTO DE LAS UNIDADES DE
APROVECHAMIENTOS Y CARGAS URBANÍSTICAS
CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS
PROPIETARIOS
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LAS FINCAS
ADJUDICADAS A CADA UNO DE ELLOS.
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ANEXO Nº 3

EDIFICABILIDAD

(M²S)

RESIDENCIAL
(M²T)

VIVIENDAS

TIPOLOGÍAS

UNIFAM. AISLADA

701,45

245,505

1

R-2

UNIFAM. AISLADA

701,45

245,505

SOTO RIVUS S.L.

-

-

0

SOTO RIVUS S.L.

-

-

AYTO. PUERTO SANTA MARÍA

EL-ZV

ZONAS VERDES

PARCELA

TIPOLOGÍA

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L.

R-1

VELEROS ANDALUCES S.L.

TOTALES

COEFICIENTE

CARGA
U.A.S

CUOTA

1,2

294,605

50,00%

16.749,79 €

1

1,2

294,605

50,00%

16.749,79 €

0

0

-

0

0%

0,00 €

0

0

0

-

0

0%

0,00 €

1.235,55

0

0

-

0

0%

0,00 €

1.402,90

491,01

2

589,21

100%

33.499,58 €
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SUPERFICIE
PROPIETARIOS

URBANÍSTICA

FINCA Nº. 1
DENOMINACIÓN: PARCELA R-1, URBANA, SEGÚN ESTÁ DEFINIDA EN EL
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

DEL ARI 05 “MAR DE LAS

ANTILLAS” REDACTADO POR EL ABOGADO D. EDUARDO MURIEL
GALLARDO Y POR EL INGENIERO

D. MANUEL DORADO ORTEGA, Y

APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
EL PUERTO DE SANTA MARÍA EN SU SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE

SUPERFICIE:

701,45 M².

LINDEROS:

AL NORDESTE: CON TERRENOS DE URB. EL ÁGUILA.
AL SUROESTE.: CON CALLE MAR DE LAS ANTILLAS
AL SUDESTE: CON PARCELA R-2
AL NORESTE: CON CALLE MAR DE TASMANIA Y EN SU
TRAVÉS CON MANZANA EL-ZV

EDIFICABILIDAD

Y

USO

URBANISTICO:

245,505

M²T

PARA

USO

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA.
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO: 294,605 U.A.
PROCEDENCIA: De la finca registral nº 46.181 en cuanto al 100,00%.
CARGAS: LIBRE DE CARGAS.
CARGA URBANISTICA: Esta finca queda afecta al pago de 16.749,79 € en concepto de
Gastos de Urbanización del ARI 05 “Mar de las Antillas”.
ADJUDICACION: a PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. con C.I.F B-

91176677 e inscrita en Registro Mercantil de Sevilla al tomo 3.541, folio 56, hoja SEVISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

49655, inscripción 1ª y con domicilio en calle El Balcón nº 17, en Tomares (Sevilla).
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2016.

ARI 05 “MAR DE LAS ANTILLAS”

FINCA RESULTANTE

FINCA Nº 1

USO: RESIDENCIAL UNIF. AISLADA R-1
701,45 M²S

EDIFICABILIDAD

245,506 M²T

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con número 2202180043218, depositado en los
archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC

SUPERFICIE NETA FINCA
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FINCA Nº. 2
DENOMINACIÓN: PARCELA R-2, URBANA, SEGÚN ESTÁ DEFINIDA EN EL
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

DEL ARI 05 “MAR DE LAS

ANTILLAS” REDACTADO POR EL ABOGADO D. EDUARDO MURIEL
GALLARDO Y POR EL INGENIERO

D. MANUEL DORADO ORTEGA, Y

APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
EL PUERTO DE SANTA MARÍA EN SU SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE
2016.
701,45 M².

LINDEROS: AL NORDESTE: CON TERRENOS DE URB. EL ÁGUILA.
AL SUDESTE.: CON TERRENOS DE URB. EL ÁGUILA
AL NOROESTE: CON PARCELA R-1.
AL SUDOESTE: CON C/ MAR DE LAS ANTILLAS Y CON TERRENOS DE URB.
EL ÁGUILA.

EDIFICABILIDAD

Y

USO

URBANISTICO:

245,506

M².T

PARA

USO

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA.
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO: 294,605 U.A.
PROCEDENCIA: De la finca registral nº 46.183 en cuanto al 100,00%.
CARGAS: LIBRE DE CARGAS.
CARGA URBANISTICA: Esta finca queda afecta al pago de 16.749,79 €, en concepto
de Gastos de Urbanización del ARI 05 “Mar de las Antillas”.

VISADO
en Registro Mercantil de Sevilla al tomo 1.871, folio 140, hoja SE-16777, inscripción 1ª

ADJUDICACION: a VELEROS ANDALUCES S.L. con C.I.F B-41232646 e inscrita

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

y con domicilio en Avda. Juan Melgarejo Local 10, 11500, El Puerto de Santa María
2202180043218
(Cádiz).
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FINCA RESULTANTE

FINCA Nº 2

USO: RESIDENCIAL UNIF. AISLADA R-2
701,45 M²S

EDIFICABILIDAD

245,506 M²T

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
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archivos colegiales. Para más información, consulte el sello QR en su aplicación móvil o de PC
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FINCA Nº. 3

DENOMINACIÓN: ESPACIOS

LIBRES

EL-01,

URBANA,

SEGÚN

ESTÁ

DEFINIDA EN EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL ARI 05 “MAR
DE LAS ANTILLAS” REDACTADO POR EL ABOGADO D. EDUARDO MURIEL
GALLARDO Y POR EL INGENIERO

D. MANUEL DORADO ORTEGA, Y

EL PUERTO DE SANTA MARÍA EN SU SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE
2016.
SUPERFICIE:

1.235,55 M².

LINDEROS: AL NODESTE: CON TERRENOS DE URB. EL ÁGUILA.
AL SUDESTE: CON CALLE MAR DE TASMANIA.
AL NOROESTE: CON ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.
AL SUDESTE: CON CALLE MAR DE TASMANIA.

EDIFICABILIDAD Y USO URBANISTICO: SIN EDIFICABILIDAD, PARA USO DE
ZONAS VERDES.
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO: 0 U.A.
PROCEDENCIA: Cesión gratuita.
CARGAS: Por su procedencia no tiene cargas.
CALIFICACIÓN JURÍDICA: Bien de dominio público.
VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

ADJUDICACION: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA
MARÍA, con C.I.F. P-1102700-J y con domicilio en Plaza de Isaac Peral 4, 11500 – El
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APROBADO INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

ARI 05 “MAR DE LAS ANTILLAS”

FINCA RESULTANTE
USO: ESPACIOS LIBRES

EL-1
1.235,55 M²S

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrónica en el
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Tengo el honor de comunica¡ a Vd. que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2017, al punto segundo de su
Orden del Día, adoptó acuerdo que, transcrito literalmente dice:

"""Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión I¡formativa

de

""Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice.
"EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 24 de julio de 2017, se solicita por el D.
Andrés Campos-Guereta Gómez el inicio de los tr¿ímites oportunos para la
Modificación Puntual del PGOU vigente en el ámbito ARI-05 "Mar de las Antillas".

e'

Por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanistica se emitió informe el
23 de agosto de 2017 solicitando que se completara el documento. Aportado el 24 de
agosto de 2017, se emite nuevo informe el 29 de agosto de 2017 solicitando
correcciones al mismo. Con fecha 3l de agosto de 2017 y n' 25.756 se aportan, siendo
informado favorablemente.

Ha sido informado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo con fecha 30 de agosto
de2017.
Constan todos estos informes en el expediente.

El objetivo fundamental de la Modificación es la redelimitación del Sector ARI-05
"Mar de las Antillas", excluyendo de la misma dos parcelas edificadas con licencia
municipal en 1991 que se incorporan al suelo urbano consolidado, quedando como
suelo urbano no consolidado la zona no edificada. La ordenación urbanística no se
afecta. Tan solo se viabiliza la gestión urbanística.
Con fecha 28 de agosto de 2017 y n'29.391 se recibe escrito de la Consejería de
VISADO
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que concluye que la presente ordenación
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

no afecta a la ordenación estructural y que no esüi sometida al t¡ámite de Evaluación
Ambiental Estratégica.
2202180043218
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Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. once de septiembre, cuyo texto
es del tenor literal siguiente:
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Ayuntamiento de
EI Puerto de Santa María
PzuMERO. - Aprobar inicialmente el documento Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en el rimbito ARI-05
"Mar de las Antillas", presentado el 31 de agosto de2017 con no de registro 25.756.
SEGLINDO. - Proceder a la suspensión de los procedimientos de ejecución e
intervención urbanística para los ámbitos de referenci4 en los términos del art. 27 de la
LOUA, como consecuencia de la tramitación del presente instrumento de planeamiento,
ya que las nuevas determinaciones previstas suponen modificación del régimen
urbanístico vigente.

TERCERO.

-

Da¡ traslado del presente Acuerdo al Servicio Municipal

de

Licencias Urbanísticas.

un mes mediante la inserción de sendos anuncios en el BOP, en uno de los periódicos de
mayor difusión de la provincia y el Tablón de Edictos Electrónico de la Sede electrónica
Municipal en www.sede.elpuertodesantamaria.es, a fin de que durante dicho período
puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, se publicará
dicha Modificación Puntual en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento en la
sección "Normativa y documentos en tramitación" y en la página web oficial del
Ayuntamiento (http://www.elpuertodesantamaria.es) en la sección de "Urbanismo".

OUINTO. - Solicita¡ a la Consejería competente en materia de salud el informe
de impacto en salud, al que se refiere el art. 56.1.b) lo de la Ley 16120II, de23 de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

-

Eleva¡ el expediente completo a la consideración del Pleno de la
Corporación con las alegaciones que, en su caso, se hubieren formulado a fin de adoptar
SEXTO.

los acuerdos pertinentes.

El Puerto de Santa María, a 1 de septiembre de 2017.- EL TTE. DE ALCALDE
DELEGADO DEL Ánpe DE URBANISMO, .- Rubricado.- Fdo.: Ángel Quintana
Fernández".

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Socialista y
Grupo de Izquierda Unida, y la abstención adoptada por los del Grupo Levantemos El
Puerto, Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María dictamina
favorablemente la proposición formulada en todos sus términos"".

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Se anuncia por

el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vezrealizada arroja
el siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos seis por el Grupo Socialista,
dos por el Grupo de Izquierda Unida, ocho por el Grupo Popular, dos por el Grupo
2202180043218
Ciudadanos El Puerto de Santa María y uno por D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no
adscrito; cuatro abstenciones por el Grupo Levantemos El Puerto.
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En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma.
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CUARTO. - Someter el expediente completo a información pública por plazo de
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Ayuntamiento de
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Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en
todos sus términos""".
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